


Inspiraciencia convocó su décima edición en medio de una
pandemia, a la que ahora, por bien o por mal, de algún modo
nos hemos acostumbrado, pero que entonces parecía
desafiar a toda imaginación. Sin embargo, ello no desanimó
a los participantes a seguir pensando la ciencia con breves
narraciones. Quizás porque también era una forma de salir o
de digerir esa difícil realidad que estábamos viviendo, cada
cual desde sus circunstancias. Los 533 relatos presentados
a concurso en 2020 demuestran, una vez más, la necesidad
que muchos sentimos de imaginar la ciencia desde la ficción
y de acercarnos creativamente a la cultura científica. Estos
pocos centenares de relatos que se han hecho suyo un
pequeño pedazo de ciencia y nos la han contado de forma
ingeniosa han satisfecho un año más la razón de ser de este
certamen.
Desde el CSIC queremos agradecer a todas las personas
que, de un u otro modo, apoyan esta iniciativa. Este
concurso es una invitación a penetrar lo desconocido, a
atreverse a aprender por libre cuenta, a pensar la ciencia
que queremos, a cultivar una cultura científica abierta, plural
y crítica. Gracias a todos y todas por haber participado un
año más con vuestras ficciones científicas.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a las
entidades colaboradoras por su generosidad al ofrecer
premios a los ganadores y ganadoras de las distintas
lenguas, y con ello, hacer de la diversidad lingüística una
riqueza. Damos las gracias a l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès, la Escuela de Escritores, la Asociación
de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, la Editorial
Galaxia, a Euskal Etxea Centre Cultural Barcelona, a la
revista Mètode, de difusió de la ciència de la Universitat de



València, a la Fundación ElHuyar, a la revista Investigación y
Ciencia, a Idazten. Idazle Eskola, a la Residència
d’Investigadors, y demás entidades que colaboran con
nosotros; y en especial a la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología que ha confiado un año más en esta
iniciativa para promover la cultura científica.
Finalmente, no podemos olvidar tampoco a todas las
personas que de manera invisible trabajan para que el
proyecto siga adelante: a los moderadores, a los ponentes
de las charlas, a los informáticos, a las personas de prensa,
cultura científica, protocolo, administración. Y, por fin,
también queremos hacer una mención a la labor del jurado.
Os invitamos a acercaros a los imaginarios científicos que,
en esta edición, han sabido cautivar al público y al jurado del
concurso. Solo por eso ya vale la pena leerlo. ¡Esperamos
que lo disfrutéis!
 



Inspiraciencia. Finalistas y ganadores de la X
edición
PREMIO INSTITUCIONAL
CASTELLANO
Adulto
Primer premio: «La cinta de Möbius», de Pablo Fernández de Salas.

Finalista: «Nono lo hará mejor», de Alberto Báscones Gutiérrez.

Joven
Primer premio: «El amor es pura química... y la familia, también», de
Adrián Llinares Juiz.

Finalista: «Res-π-rar», de Rocío Angulo Muñoz.

CATALÀ
Adult
Primer premi: «On va a parar l’aigua de la banyera?», de David
Cámara Menoyo.
Finalista: «Estat d’alarma!», de Yasmina Pérez Sánchez.

Jove
Primer premi: «Blau?», de Rosa Pedro Mut.

Finalista: «Carta», de Marina Bataller Calatayud.

EUSKARA
Helduak
Primer premio: «»Burua eta gorputza bat eginik”, de Leire Enzunza
Atxa.



Finalista: «Superburuargiak», de Oihana Eizagirre Askarai.

Gazteak
Primer premio: «Atzera bueltatzerik balego…», de Alaitz Salgado
Herrera.
Finalista: «Natura eta zientzia batzen direnean», de Dana Huaquing
Elizetxea.

GALEGO
Adulto
Primeiro premio: «Suiseki», de Daniel Pereira Fernández.
Finalista: «A estrutura molecular do xeo dun transformador», de
Pedro Rodríguez Villar.

Mozo
Primeiro premio: «O campo de espigas», de Paula Domínguez
Barreirro.

Finalista: «As cores», de Diego Parada Burés.

PREMIO DEL PÚBLICO
Adulto
«14032020», de Víctor Garzón Machado.

Joven
«Walter», de Juan Miguel Guerrero Piña.
 

 

 



 



CASTELLANO ESTUDIANTE1

 

Una nueva búsqueda de la felicidad
Perni
Estoy sentada frente a mi ventana, viendo cómo una máquina
destruye el edificio de al lado. El próximo será el mío.
Hace tiempo que no miraba por la ventana. Fuera no hay nada que
ver. Enormes edificios grises, calles grises, un cielo gris. Nunca he
salido de aquí. No porque no pueda, sino porque no tiene sentido.
La realidad virtual es mucho mejor, y ahí nada es gris.
He escuchado hablar del mundo que había antes. Las personas
inventaban nuevas cosas, desarrollaban nuevas máquinas,
imaginaban nuevos mundos. Ahora ya no tenemos nada que hacer.
Hemos olvidado cómo funcionan las máquinas, cómo se construían.
Pueden arreglarse solas, reinventarse ellas mismas, así que ya no
lo necesitamos.
He escuchado hablar también de aquello llamado “arte”. Una cosa
para expresarse, para reflejar lo que hay dentro de nosotros. Ahora
ya no existe, no tiene sentido. ¿Qué podríamos expresar? ¿Qué
puede contar alguien cuya vida consiste en estar en uno de los
cientos de pisos de un edificio gris, perdido en algún mundo virtual
que no existe? La única expresión que imagino sería pintar una hoja
de color gris.
He escuchado hablar de los países. El mundo se dividía en
territorios, que se declaraban constantes guerras, causando muerte
y destrucción. Ahora tenemos un único líder. Un hombre de más de
doscientos años, que ha descubierto el secreto para no envejecer.
Todos soñamos con tenerlo, pero sería imposible, llenaríamos
demasiado el mundo. Solo él lo tiene, para poder ser el más sabio,
el que mejor dirija el mundo. Tiene todo el poder, y nadie lo
cuestiona. Así todos vivimos mucho mejor.



La verdad, este mundo da mucho menos miedo que el que había
antes.
También he escuchado hablar de los animales, de las plantas… De
pequeña creía que eran un mito, pero parece que de verdad
existieron. Otros seres vivientes, completamente diferentes a
nosotros. Cuentan que a partir de ellos se sacaba antes la comida.
Ahora los alimentos los producen las máquinas. Utilizan energía y
restos de comida podrida. También transforman en oxígeno el
dióxido de carbono, y hacen todas esas cosas que nosotros
necesitamos y sin las que no podríamos vivir. El problema es que ni
siquiera sabemos cómo lo hacen.
Cuentan que, hace unos siglos, se sacrificó a todas las plantas y a
todos los animales. Según me contaron, sufrían demasiado. No
podían vivir en el mismo mundo que nosotros. Por si acaso, se
tomaron copias de su ADN, para poder volverlos a crear si algún día
se necesitaban.
Como hoy.

Hace algunos meses, el líder supremo ordenó una encuesta. Tenía
dos simples preguntas:

1. ¿Eres feliz?

Sí No

2. ¿Crees que algún día podrás llegar a serlo? ¿Cómo?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________



Todos respondimos exactamente lo mismo. Nadie es feliz, y nadie
se ha planteado nunca una manera de llegar a serlo.
Entonces, el líder supremo tomó una decisión. Dijo que destruiría
todo, que volveríamos al mundo de antes, un mundo poblado por
plantas y animales, sin edificios, sin realidades inventadas.
Explicó que, desde siempre, el objetivo de la humanidad había sido
buscar la felicidad. Antes, había algunos, muy pocas personas, que
la conseguían. Pero nosotros habíamos identificado la felicidad con
la ausencia del sufrimiento, y habíamos terminado erradicando este
en su nombre. Pero hemos descubierto que la felicidad tampoco se
haya ahí. Que, al erradicar el sufrimiento como lo hemos erradicado,
hemos terminado también con la felicidad. Que hemos tomado el
camino erróneo, que estamos en un callejón sin salida.
Así que vamos a volver a empezar. Vamos a volver al principio y
buscaremos la felicidad por otro camino.
El edificio de al lado termina de desplomarse, y escucho que unos
hombres llaman ya a mi puerta. Salgo, junto con todos los demás, y
nos vamos fuera. Veo cómo mi antiguo hogar se destruye, cómo las
máquinas hunden sus garras entre el cemento.
Supongo que debería tener miedo, pensar en el futuro que me
aguarda. Es probable que muera pronto, es probable que la mayoría
de nosotros lo hagamos. Pero la verdad es que, en la existencia que
he llevado hasta ahora, la línea entre la vida y la muerte
prácticamente había desaparecido. Ambos lados eran casi iguales.
Si lo pienso, es posible que este sea el único momento de mi vida
en el que me he sentido viva, viva de verdad. Hasta ahora, ni
siquiera tenía clara mi propia existencia.
La verdad, estoy de acuerdo con nuestro líder. Hemos seguido el
camino incorrecto. Pero la felicidad no se haya al final de nada. La
felicidad se haya mientras se sigue el camino, mientras se vive por
algo.
Ahora mismo, soy lo más feliz que he sido en toda mi vida.

 



Ser y no ser
Asteroide B612
No puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué quería decir madame
Schrödinger ayer cuando nos habló de la posible existencia de
universos paralelos? Todos se rieron y agitaron la cabeza con
condescendencia, achacando sus palabras a los desvaríos de la
anciana profesora. Sin embargo, recuerdo haber leído sobre el tema
en los ensayos de Stephen Hawking, renombrado científico de
finales del siglo veinte y principios del veintiuno. Él relacionó los
agujeros negros con la existencia de diferentes realidades paralelas
a la nuestra.

Estas son las palabras que llenan mi cabeza mientras llamo a la
puerta de la oficina de madame Schrödinger, o mejor dicho, la
señora Carlota, ubicada en la gran cúpula de cristal que culmina la
enorme universidad de estructura fúngica. Los estudiantes de la
facultad de física la apodamos con el sobrenombre de Schrödinger
debido a que uno nunca sabe si va a estar o no en clase: hay días
en los que llega media hora tarde y otros días en los que aparece
por la clase mucho antes de que el primer estudiante asome la nariz
por el marco de la puerta. Una vez a alguien se le ocurrió decir que
madame Schrödinger estaba y no estaba en clase, y desde
entonces no hay quien a sus espaldas no se refiera a ella por el
mote.

Tras unos segundos de espera, la puerta se abre desde el interior, y
tras ella asoma la anciana y excéntrica señora, vestida, como
siempre, con una camisa estampada y, cómo no, con su preciosa
bata amarillo chillón.

—¿Sí? ¿Qué haces aquí, Débora? —me pregunta, mirándome con
sus pequeños ojillos grises.

—Yo… yo… —tartamudeo—. Es que… En la clase de ayer hablaste



de la posible existencia de realidades alternativas, y yo…

—Te preguntabas si eso era posible, ¿no? —inquiere con una
pequeña sonrisa—. Pasa.

Obedezco su orden y entro a la modesta salita, amueblada
únicamente con un escritorio y una planta decorativa.

—¿Conoces la teoría del gato de Schrödinger? —me pregunta,
aunque no tarda en cambiar de expresión mientras añade—. Bueno,
supongo que sí. Tengo entendido que me apodáis Schrödinger a mis
espaldas —ríe.

No puedo evitar sonrojarme a causa del intenso sentimiento de
culpabilidad. Sin embargo, no tardo en calmarme al percibir que
Carlota no parece enfadada, más bien divertida. Me limito a
encogerme de hombros.

—Más o menos —contesto—. Plantea, siguiendo los principios de la
física cuántica y basándose en el ejemplo de un gato encerrado en
una caja, la posibilidad de que dos acontecimientos coexistan en el
mismo tiempo. Por ejemplo, según el ejemplo que Schrödinger
propuso, el gato encerrado en la caja, mientras no se observe el
resultado del experimento, estaría vivo y no vivo al mismo tiempo.

—Así es —asiente la mujer—. El gato se encerraría junto a una
botella de veneno y un dispositivo que guarda una partícula
radiactiva con un cincuenta por ciento de posibilidades de
desintegrarse. Si se desintegra, la botella de veneno derrama el
líquido y el gato muere.

—Bien —contesto—. Y ¿a dónde quiere llegar con esto?

Madame Schrödinger se cruza de brazos y empieza a dar vueltas
por su oficina.



—Esta teoría es un ejemplo de lo que ayer os expliqué en clase. El
gato vive y no vive porque en un universo puede estar vivo y en otro
estar muerto. Y estos dos hechos coexisten, aunque en otra
realidad, ¿comprendes?

La miro un momento y entrecierro los ojos, tratando de pensar.

—Pero ¿de verdad pueden existir universos paralelos?

—Ese es uno de los muchos misterios que los científicos todavía no
hemos podido resolver. Existe la posibilidad, pero nadie puede
demostrarlo.

—Ya veo —asiento—. Entonces, tal vez en otro universo no
entienda lo que me estás diciendo, ¿no?

—Exacto —sonríe—. Incluso tal vez haya otro en el que ni siquiera
hayas venido a visitarme.

—Interesante… ¿Y cómo podría probarse?

—He ahí el quid de la cuestión: estamos en el siglo veintidós y nadie
lo sabe todavía.

Muevo la cabeza en un movimiento afirmativo, embobada por la
magia de sus palabras. Necesito tiempo para reflexionar, así que me
despido apresuradamente y salgo de la oficina, sumida en la
confusión mientras madame Schrödinger me mira desde la puerta.

***

Tras subir el último tramo de escaleras, me pongo de puntillas para
intentar ver por encima de la puerta de la oficina de madame
Schrödinger. Ayer trató de explicarnos la posible existencia de
universos paralelos, y lo cierto es que la curiosidad me dejó una
espinilla clavada. Sin embargo, ahora, frente a la puerta de su



oficina, no puedo evitar sentirme ridícula. Posiblemente mis
compañeros tengan razón, y sus palabras no sean más que eso:
palabras.

Avergonzada de mí misma y de mi credulidad, vuelvo por donde he
venido sin atreverme a llamar a la puerta.

 

Las mañanas del verano
Emilia Wharton
Me asomo a la ventana. La luz inunda completamente la habitación.
―¡Qué hermoso!― pienso.

Venía de visita a casa de la tía Margarita todos los veranos. Esta
vez no fue distinto. Ella me aguardaba con sus gafas, de un tamaño
desmesurado para sus pequeños ojos y su sonrisa, cálida, como el
sol. De talle espigado, frente despejada y labios finos, la tía era la
única persona a la que podía llamar “familia”. Hacíamos crochet
juntas. Alabábamos el pensamiento de filósofos y criticábamos el
poco apoyo a la ciencia. “Solo unidos lograremos hacer algo
grande”―me decía―.

Me gusta mucho estar en el jardín de la tía. Los pájaros pían
tranquilos, y parece que las calurosas tardes de julio no lo son tanto
en buena compañía―la de mi gato y mis revistas de ciencia―. Ella
suele decir que todo tiene un porqué, hasta los crímenes más
aberrantes; y pese a ello, hay infinidad de cosas que
desconocemos. A veces me pregunto si la existencia de la
ignorancia es un bien común o una desgracia eterna. ¿Qué pensar
cuando no podemos imaginar lo remotamente pequeños e
insignificantes que somos en el Universo?



Ahora cierro los ojos por un momento. La luz de la mañana me
ciega un instante. El calor que se desprende golpea mi rostro con
suavidad. Estoy tranquila. Comienzo a pensar en la energía del Sol,
en todo lo que representa. Gracias a él nuestras cosechas germinan
y nos alimentamos. Gracias a él el agua se evapora. Gracias a él…
Nos da el bien de la vida. Está tan cerca y, a la vez, tan lejos.

No paro de pensar en todo lo que podríamos hacer gracias a
nuestro Sol. La energía solar es limpia e inagotable. Dejo que él
bañe mis brazos, ya morenos, y que me acune con su brillo matinal.

Sigo reflexionando, manteniendo los ojos cerrados. La figura del
profesor de ciencias del internado viene a mi memoria de pronto. Lo
imagino con su bata blanca, acompañado de sus maneras
desgarbadas y su tono despistado. Siempre nos advierte sobre las
consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué nos consumimos
sepultados bajo el plástico que empleamos, enfermamos por la
contaminación del aire, o nos condenamos a no ver más especies
de fauna y flora que están desapareciendo? Todo está
interrelacionado. Es cierto, hasta la más mínima acción tiene su
efecto en el futuro.

Y ahora, ¿ahora qué? ¿De verdad queremos destrozar el mundo en
el que vivimos? Pensémoslo bien. Pensemos en todas las
consecuencias. ¿Realmente queremos ese mundo para aquellos
que todavía no han ni tan siquiera nacido?

Me siento en la silla más cercana. Estoy confusa, mareada tal vez.
Ahora el sol roza mis piernas. Siento de repente que me abrasa,
penetrando hasta las capas más profundas de mi alma. La energía
solar es una alternativa, ¡solo una! La tía llama a la puerta:

―Hola, Cora. ¿Cómo estás? ¿Me ayudarás a contactar con los
técnicos de la empresa? Quiero que instalen las placas solares
cuanto antes.
―Claro. Te ayudaré. ¿Cómo funcionan estas placas?



―El Sol emite energía en forma de radiación. Cuando la luz solar
incide en las células fotovoltaicas, golpea a los electrones sueltos de
los átomos que las componen, dando lugar a un flujo de electrones
que se transforma en una corriente eléctrica. Pum, ¡ya está!,
¡ELECTRICIDAD!
―Fascinante.
―La industria solar crece a pasos agigantados y cada vez es mayor
el número de personas confían en ellas, las renovables, para
plantear un futuro más bello, más limpio. Quizá sea distinto, sí, pero
al menos existiría. ¿Y qué significa eso? Vida.
―Te quiero mucho, tía. ¿Lo sabes, verdad? Y haré algo de lo que te
sientas orgullosa. Te lo prometo. Tú has inspirado mi amor por la
vida, por la creación, y algún día lo lograré.

Me da un abrazo y vamos juntas al jardín.

 

El amor es pura química... y la familia,
también.
adrianllinarees
La señora Carbono ya no quería tener más hijos. No era justo...
¿por qué siempre que llegaba un nuevo elemento a la familia alguna
parte de su cuerpo sufría una transformación? Desde que era
pequeña, la gente sólo se acercaba a ella por curiosidad ya que
todos creían que la casa 14 estaba maldita. Aunque no era de
extrañar. Su madre, Carbono Abuela, después de 20000 años,
¡había acabado por convertirse en sus propios hijos!

A sus 11500 años, Carbono tenía suficiente con sus 8 gemelos
nitrógenos (la mitosis había funcionado estupendamente), puesto
que ocupaban su tiempo por completo. Menos mal que Potasio, su
marido, hacía con ella todas las tareas. Gracias a él, la gente había



logrado entender que el famoso mito de los "Carbono 14" no era una
maldición, mala suerte, un experimento, brujería... tan sólo era
química. El hecho de que su "Lentejita" (así le llamaba cuando
estaban de buenas) fuese el mejor investigador de todo Uranio,
había ayudado a descubrir que la genética de su familia era única y
que, en cierto modo, ¡eran inmortales!

Gracias a ello, y desde su descubrimiento, habían sido capaces de
trasladarse a "Boro Boro", el "bario" más lujoso y más conocido de
todo el planeta. Allí vivían químicos germanios, francios, indios... ¡La
gente más admirada eran ahora sus vecinos!

No obstante, sus hijos estaban entrando en la edad del galio , por lo
que Carbono y Potasio tenían que prestarles mayor atención:
Cadmio quería tener un gato; Bromo se reía de todo el mundo;
Polonio deseaba visitar Uranio Norte para ver renios; Flúor se comía
la pasta de dientes; Plutonio quería ser astronauta y construía naves
espaciales con todo lo que veía; Platino casi no pisaba la vivienda
porque siempre estaba con su novia, Plata; Osmio se escapaba de
casa para ir al circonio y así ver animales extraños, payasos y
contorsionistas... y, por último, Nobelio quería ser actor de cine y se
pasaba el día imitando a actores como Roentgenio Pitt o
Unumpentia Jolie.

Puede que les haga mucha gracia, pero la señora Carbono se
enfadaba tanto que, al respirar, expulsaba tanto dióxido de carbono
que mínimo cinco veces por semana se veían obligados a desalojar
su casa.

En fin... aunque muchas veces sus hijos la sacaran de quicio, se
sentía muy afortunada por tener una familia tan estupenda y
divertida. Además, en su ciudad, estaban protegidos de los
paparazzis Piedra de Fósil-Land, una compañía corrupta que
intentaba sonsacar información de las familias más conocidas del
mundo químico haciendo que sus cámaras se pegasen a ellos como
lapas (moluscos que, paradójicamente, estaban deliciosos) y de por



vida, llegando a fosilizarlos.

Ahora mismo, Carbonata (como le llama Potasio) está sentada en el
sofá y los ronquidos comienzan a manifestarse en su garganta y
"paladiar". Pero es lógico, Radio TV Urana está emitiendo la película
"Titanio" (sobre un trágico naufragio de un crucero y la química que
fluye entre dos pasajeros), que, a pesar de ser una de sus favoritas,
dura zinc horas y tiene muchos anuncios de por medio. Por lo tanto,
nunca es capaz de acabarla. Digamos que lo suyo es un MRUR:
aunque al principio le encanta la película, se va aburriendo
progresivamente debido a la gran cantidad de anuncios hasta
quedarse dormida.

Mientras tanto, su "Lentejita" está escuchando a Selenio Gómez, un
cantante de actualidad, a la vez que trabaja transportando un saco
repleto de hojas caduca del jardín trasero. ¡Es otoño y los árboles
necesitan prepararse para el invierno!

Dejemos a nuestra familia química seguir con sus actividades que
igual piensan que los queremos fosilizar y no nos dejan escribir un
segundo episodio del reality "El amor es pura química... y la familia,
también".

¡Hasta pronto queridos lectores!

 

Res-π-rar
Hécate Lovelace
RES-π-RAR

Estoy nervioso. No me gusta que haya tanta gente. Pero Amanda, la
persona a quien oí decir por primera vez la palabra autismo, dice



que todo estará bien. Que lea el papel, que ya he demostrado quién
soy. Que camine con “paso firme”, que debo estar orgulloso de mí.
Me acerco al micrófono, veo las luces, me agobio, pero pienso en π
y se me pasa. Sujeto mi diario fuerte y me tiembla la mano. Me
planto delante de todos y respiro.
Respiro. Y empiezo:
–Voy a contar una historia que comenzó con el diario que mamá me
regaló:

Hola diario, me llamo Ian Byrne Wilson, mi cumpleaños es el 14 de
marzo. Tengo 14 años, vivo en el 314 de la avenida Broadway,
Galveston, Texas, cerca de la NASA. Hoy es 26 de junio. Mamá dice
que es bueno que escriba los problemas matemáticos que veo en
las ruedas de las bicis, en las tuberías que transportan los
camiones… Me encantan las mates porque todo son mates. Donde
mire hay mates: aquí, en la música, en las plantas, en todas partes...
Mamá dice que escribirte me ayuda a relajarme.
El número π es mi favorito. Me ayuda a concentrarme. Me sé sus
primeros 456 decimales. Es “chulo”. Empieza
3,14159265358979323846 y mucho más. Quiero memorizar más.
Es perfecto. Lo engloba todo: mi fecha de cumpleaños, el número
de la tarjeta de crédito de mamá, su contraseña… todo. Es un
número irracional, y su día es el 14 de marzo por el cumpleaños de
Albert Einstein. Yo nací el día del número π , el mismo día que
Einstein. Mamá dice que eso “mola”, y también dice que soy un
chico súper listo, que voy a ser “uno de los mejores científicos de
nuestro tiempo”.
π es el mejor. El día que lo conocí fui corriendo a mi habitación a
dibujarlo, tiene una forma muy “chula”. Me gusta por eso, y también
porque me ayuda a respirar. Cuando voy por la calle, mire donde
mire veo números y los busco entre los decimales de π. Y ya no
existe nada más, ya puedo respirar y ser yo, ya no noto que los
demás me miren.
A mi psicólogo le parece bien que utilice a π como mi aliado, que
estoy haciendo progresos. Mamá dice que eso es bueno, aunque no
entiendo muy bien las emociones humanas, solo entiendo al número



π. Mamá me dibuja una carita sonriente cuando me ve resolver
problemas, porque las mates me hacen feliz. Y la gente, cuando
está feliz, sonríe. Yo creo que π me hace feliz, muy feliz. A papá no
le gusta que lo use porque me obsesiono, pero mamá le contesta
que es mi refugio. Luego hablan alto, mi hermano dice que se
pelean. Creen que no me doy cuenta, pero sé que es por mí,
aunque mamá dice que todo está bien.
El número π tiene una historia curiosa, que algún día contaré.
Mamá dice que papá y ella están bien, que ya no se pelean tanto.
Se preocupan por mí y quieren que esté feliz. A mí el número π me
hace feliz. Y a ellos les hace feliz que yo esté feliz.
Ellos creen que conseguiré todo lo que me proponga, creen que soy
alguien “grande”, alguien que “merece la pena conocer”. Y dicen
también que tenga claro que me quieren, que me apoyan y que
están orgullosos de mí. Y eso “mola.”

Creo que este fragmento de mi diario os cuenta mejor que yo quién
soy. Siempre se me han dado mal las emociones, entender lo que
había detrás de las palabras y comprender lo que me rodeaba. Me
llamaban raro y extraño y eso no parecía algo bueno. Pero mamá
me decía: “No eres raro, eres extraordinario”. Hoy lo sé: soy
diferente y no es malo. Hay más como yo, gente que piensa que no
hay lugar para ella. Pero no siempre es así. A veces algo te hace
ser tú mismo, en mi caso el número π y las mates. Ellos me
marcaron el camino para resolver la conjetura de Hodge.
Ahora que se me da mejor la vida real y conozco lo que hay detrás
de algunas palabras, acabo la historia dando las gracias a mi familia
y a aquellos para quienes ser diferente y raro también es ser
extraordinario.
Doy un paso atrás. Oigo aplausos a lo lejos y a mi sangre sonar
como un tambor en los oídos. Una señora se acerca y me pone una
medalla, que creo que se llama “Medalla Fields”. Me agarro las
manos y pienso “esto mola”.
“Estoy feliz”.
“Estoy feliz de ser yo mismo”.
“Porque soy Ian y me gustan las mates”.



“Me gusta el número π”.
Y respiro.

 

Un día de seguridad
Isaac Mendeleiev
El centro comercial Woodstrok se encuentra en California. Ahí es
donde yo trabajo como vigilante de seguridad desde las doce del
medio día hasta las ocho de la tarde. Todo empieza durante la
mañana, cuando me levanto, me preparo, me subo en mi coche y le
digo que me lleve al trabajo.

Una vez ha aparcado cerca del centro comercial los implantes
biométricos se me activan progresivamente. Evidentemente la
empresa no me deja usarlos día a día, por eso solo funcionan a 1
km a la redonda del centro.

Paso de contemplar los pájaros a medir su velocidad, frecuencia de
vuelo o distancia. Después dejo de sentir simples olores para sentir
los compuestos. En vez de oler a humo a mí me huele a dióxido de
nitrógeno, CO2, dióxido de azufre, entre otros gases medidos en
g/m³. Es como una extensión de los sentidos, que de repente me
inunda un diluvio de información. No obstante, gracias a mi
procesador implantado de 68G de RAM y a mi entrenamiento
específico, soy capaz de relacionar toda la información sin que me
estalle la cabeza.

Entonces, después de una adaptación progresiva, entro en el centro
comercial. Antiguamente era muy aburrido ser agente de seguridad,
no había mucho que sentir, pero hoy en día es un lujo contemplar el
mundo con toda su extensión. Justo en la entrada veo unos
tulipanes de color amarillo (0,0,100,0) según coordenadas CMYK.
Inmediatamente observo desde a la distancia a un grupo de clientes.



Según mi escáner facial, se tratan de Harry Copperfiel, Nason
Stwart y Cristofer Larjin, tres jóvenes de dieciocho, diecisiete, y
dieciséis años que suelen venir al centro. Son majos pero nunca me
he fiado de Harry, ya que tiene antecedentes por robo sin violencia y
venta de marihuana. Aunque mi actualización me confirma que le
han detenido el 16/03/2035 por posesión de armas.

Súbitamente noto que alguien intenta llamar mi atención.

-¿Perdone, sabe dónde está la tienda de pantallas de grafeno para
smartphones?

- Disculpe señorita, lo consultaré.

En unos segundos recorro todo el centro comercial, mi mente
recorre todas las cámaras, pero mi vista se detiene en la 10.3, justo
la que está enfrente de la tienda.

- Está cerca del módulo 10 pasillo 3.

Inesperadamente mis sensores perciben un pico de feromonas.
Además, la temperatura de las mejillas de la chica sube de 305K a
305.9K.

-Gracias por la ayuda.

-De nada. -Respondí con entusiasmo. - No hay porqué darlas.

Ella se fue en seguida, pero yo dedique tan solo unos cinco
segundos en encontrar su perfil de Pictogram y enviarle una
solicitud.

Horas más tarde ella acepta mis solicitud y me envía:

-¿Estás cansado del trabajo? ¿Te apetece comer el lunes a las
11p.m en el restaurante de carne sintética que han abierto esta



semana?

-Sí, me encantaría. -Respondí.

Con calma miré su perfil y descubrí un poco más sobre ella. Trabaja
como experta en cyber-seguridad en un banco y como hobbie es
modelo para una compañía de ropa de segunda mano.

-Ahhhh...- Suelto un leve suspiro de cansancio.- Desde que perdí a
Annie en aquel accidente de coche hace 4 años mi vida no ha vuelto
a ser la misma. Por eso supongo que conocer a gente nueva no me
hará ningún daño. De hecho, todo lo contrario, creo que me animará
a empezar algo nuevo y salir de este pozo de amargura.- digo en
voz alta en medio del salón de mi casa dirigiéndome a la aparente
nada.

Minutos más tarde decido hacer la cena, una tortilla con trocitos de
grillos y una ensalada elaborada con las hortalizas que cogí el otro
día del huerto vertical que hay en la fachada de mi edificio. Después
de la cena y de una agotadora jornada decido irme a dormir, más
vale recuperar fuerzas para mañana.

 

relato cientitfico
Exter
Cuando mi hermano cumplió cinco años, nuestra madre nos hizo el
primer truco de
ciencia. Sobre la mesa del salón colocó un vaso de cristal, una
botella llena de un
líquido transparente y viscoso y una varilla de vidrio. Se puso su
bata blanca y empezó
a verter el líquido en el vaso, llenándolo de una transparencia
mullida. Mientras nos



hablaba de la luz, trazó un arabesco en el aire con aquella varilla de
vidrio que, de
pronto, se había convertido en una varita mágica. Pronunció las
palabras “índice de
refracción” y la introdujo en el vaso. Como en la magia más
auténtica, a medida que se
sumergía, la varita iba desapareciendo ante nuestros ojos. Por más
que mirábamos y
remirábamos, a pesar de que la tocábamos y oíamos como chocaba
contra el fondo
del vaso, la luz la atravesaba sin inmutarse. La varilla se había
vuelto invisible.
Cuando mi hermano cumplió diez años, nuestra madre nos enseñó
los colores que
vivían dentro de aquel rayo luminoso que entraba por la ventana de
nuestro cuarto.
Nos habló de la velocidad insuperable de la luz y de que a veces se
frenaba, como
cuando atravesaba un vaso lleno de glicerina con una varilla de
vidrio dentro. Sólidos y
líquidos igualados ante la luz por el índice de refracción. A pesar de
no entender muy
bien lo que nos contaba, intuíamos que lo que antaño nos habían
parecido palabras
mágicas, en realidad significaban algo más. Ese día, nos llevó a su
laboratorio donde
nos desveló los secretos de las auroras boreales. Un cañón que
lanzaba electrones
dentro de una esfera de vidrio rellena de gas, creaba una línea azul
verdosa. Los
electrones golpeaban los átomos de gas, los átomos se excitaban,
los átomos
descargaban la energía. Un baile perfecto para crear luz, color,
felicidad. Fue el mejor
cumpleaños de todos.
Conforme fuimos creciendo, nos acostumbramos a que nos



explicara nuestras
relaciones familiares en su propio lenguaje. Ella, que para nosotros
era toda luz, se
veía a sí misma y a su hermana como protones que sólo habían
podido convivir bajo el
mismo techo y en la misma habitación gracias a la fuerza que
ejercía mi abuela. De mi
padre no nos hablaba mucho y, cuando lo hacía, se apagaba un
poco. Alguna vez nos
contó que había sido el mejor de todos, el más guapo, el más
valiente. Que había
luchado en muchas batallas. Y que, antes que dejarse vencer, había
decidido irse,
quién sabe si a la nebulosa de Orión. O incluso mucho más cerca, a
un lugar en el que
podía moverse a tal velocidad que era imposible saber dónde se
encontraba. Yo
siempre supe, positivamente, que las fuerzas que habían actuado
entre mi madre y mi
padre habían sido atractivas.
Hace mucho que mi hermano no quiere celebrar sus cumpleaños.
Dice que está muy
liado, que tiene muchos compromisos. Pero yo sé que le entristece
visitar a nuestra
madre. Casi siempre consigo convencerlo para que nos acompañe a
mi hija y a mí a
mostrarle nuestros trucos. Son los mismos que ella solía hacernos
(“mira mamá, mira
cómo desaparece la varilla en el vaso lleno de glicerina”, “Abuela,
mira cuántos colores
viven en la luz”). Mi madre sonríe un poco, y alarga una mano
delgada que se ilumina
al rozar el arco iris. Sonríe más y alza la vista hacia nosotros. Esos
ojos que tienen
algo de aurora boreal y algo de nebulosa, asombrados y risueños
por el truco de



ciencia que acabamos de hacer.

 

La muerte y la existencia
Blackdiamond
¡No lo entiendo, llevamos aquí tres horas y media, de cuántas
formas quieren que les cuente lo que le está pasando a nuestro
universo! Miren, ya se cuales son sus intenciones, pero yo les digo
que hay que actuar de inmediato o de lo contrario vamos a morir
todos. El tejido del continuo espacio-tiempo de nuestro universo se
está resquebrajando como si fuera un cristal, nuestra existencia y la
de todas las formas que habitan el universo corren grave peligro, la
explotación de la materia oscura, la energía oscura, y las aperturas
de atajos en el continuo espacio-tiempo han desequilibrado la
estructura tan compleja y delicada del cosmos. Doblegar el espacio-
tiempo tantas veces y de manera repetida a empezado a tener sus
consecuencias en la existencia, un ejemplo claro o mejor dicho una
evidencia clara, sería la proporción de partículas elementales del
universo que ha aumentado al igual que la materia, que ha llegado a
igualarse con la materia oscura pero no con la energía oscura.
Parece una locura pero hay pruebas sólidas que lo respaldan, así
que ahora les toca decidir, ¿prefieren vivir o prefieren desaparecer
con el universo? Yo por mi parte no estoy dispuesto a desaparecer y
he ideado una idea con la que poder sobrevivir al desastre que se
aproxima. Estoy dispuesto a ayudar, pero para ello necesito el
apoyo de ustedes y de todas las formas de vida existentes para
poder asegurar nuestra supervivencia. Bien, ahora que estamos de
acuerdo voy a explicarle mi idea: ya que este universo está
condenado a su destrucción había pensado en crear otro universo,
un universo hecho para todos. Tendremos que esperar un tiempo,
ya se que es arriesgado y que no parece muy fiable pero no hay
elección, si nos damos prisa tendremos un universo nuevo en el que
poder existir. Teniendo en cuenta que somos capaces de crear



universos como experimentos artísticos y científicos, me pregunte: ¿
y si pudiéramos crear un universo con otros fines que no fueran
experimentales o artísticos, como por ejemplo, con fines de
supervivencia? Y así nació esta idea que puede salvar a nuestra
especie y a las demás [...].
Faltaba poco, habían pasado unos 35 años desde aquella discusión
en la que logre convencerlos para que pudiéramos sobrevivir y todo
estaba casi listo, solo faltaba reunir a todas las razas en un solo
lugar para completar la evacuación y dirigirlos a su nuevo hogar.
Durante el viaje de ida pudimos contemplar como nuestro querido
universo se desvanecía y desaparecía para siempre en el silencio y
la nada. Acaba de terminar una etapa, y a partir de la experiencia
ganada en esos terribles años de existencia, aprendimos, por
desgracia aquello al final nos separo de nuestro hogar, la vida nos
enseña lecciones muy duras, pero gracias a ellas pudimos avanzar,
juntos como una sola especie que ahora, habitaba este nuevo
universo.
Y ahora, rodeado por mis familiares, y en mi lecho de muerte, solo
pediré una cosa:
-Deja morir el pasado mátalo si es necesario porque si solo te
centras en lo que tienes detrás no podrás ver lo que tienes delante-

 

Walter
Miguel Goldman
Walter

Ya falta poco para llegar. El coche se aparca cerca de la puerta y
entro en el laboratorio. Sonrío al verle, no sé si él sonríe. Lo he
atado. Sí, me ha invadido el pánico y no me ha quedado otra. Noto
esa sensación escalofriante que recorre mi cuerpo cuando lo veo,
bueno, cuando me veo. Walter, tiene mi mismo pelo rubio, tiene mis



mismas manos, sus expresiones son iguales a las mías, es un clon
perfecto, quizás la única diferencia es una cicatriz que tiene en la
barbilla que yo en cambio no tengo.

Fue hace unos diez años cuando comencé a crear a Walter en unos
momentos difíciles para mí. Lo primero fue secuenciar mi ADN para
poder trabajar sobre él y creé un cuerpo de mi mismo aspecto sin la
necesidad de una fecundación. Para ello creé un “cigoto-madre” que
creció de forma acelerada gracias a un envejecimiento celular
controlado. Luego, lo más difícil fue volcar todos mis recuerdos y
personalidad en un cuerpo vacío. Los transferí mediante el implante
de un neuro-enlace en su cerebro, una labor complicada que en
esta ocasión parecía haber resultado. Vuelvo a comprobar que
todas sus funciones vitales están correctas; luego reviso que está
bien atado y me voy.

Estoy a punto de tomar el ascensor y recuerdo que me he dejado mi
portátil. Vuelvo al laboratorio, pero, ¿dónde está Walter? Mi pulso se
acelera. Lo descubro cuando recibo un golpe por la espalda. Caigo
al suelo y lo veo escapar. Intento abrir la puerta, pero compartimos
el mismo patrón biométrico y la ha bloqueado por fuera.

Me levanto, me duele la cabeza, pero tengo que salir cuanto antes,
a saber qué es capaz de hacer. Intento comunicarme con mi mujer,
no responde. Me es inevitable pensar en todo lo que me ha llevado
hasta aquí. Quizás es difícil de entender, pero la soledad que sentía
antes de conocerla y mi obsesión por la genética me impulsaron a la
creación de clones. Pronto podría traer a la vida a mis padres o a mi
hermana y podría disfrutar de ellos. Sigo buscando alguna
abertura… ¡bingo! He encontrado un antiguo conducto de aire
acondicionado situado encima de la estantería. Quito los tornillos y
entro. Avanzo hasta ver de nuevo la luz. Empujo la rejilla para salir
demasiado fuerte. Me caigo al suelo y me veo rodeado de oficinistas
que trabajan en el más puro silencio.

—Disculpad, ya me voy.



Salgo corriendo hasta mi casa, se ha llevado mi vehículo. Menos
mal que está cerca.

Llego muy cansado. Entro en casa, pero dentro no hay nadie. Walter
se ha llevado a mi mujer y a mi hijo. Le digo a mi asistente que me
diga la localización de mi coche. Se dirigen a las afueras. Pido un
vehículo y en pocos minutos aparece frente a mí un coche
autónomo sin conductor.

Necesito llegar hasta ellos. Sigo las indicaciones que mi asistente
virtual proyecta en mi retina. Perfecto, se han parado.

Estoy muy cerca, los veo, han decidido parar en un bosque. Walter
me acaba de ver, salgo corriendo hacia ellos, pero huyen de mí.
Martha, mi mujer, se gira y me ve. Se asombra al verme tanto, que
se tropieza sobre una piedra. Walter y yo corremos hacia ella, los
dos estamos cara a cara. Martha se ha incorporado, tiene una
piedra en la mano.

—¿Cuál de los dos es mi marido?

—Amor, soy Tom. Sé que me crees. Hemos pasado la vida juntos.—
digo con calma.

Martha está mirando a Walter, suspira y lanza la piedra. Caigo al
suelo y todo se vuelve negro.

15 DÍAS ANTES

—Creo que lo he conseguido — dijo Tom con entusiasmo — . Esta
versión no tiene fallos… bueno, le falta mi cicatriz de la barbilla. Es
lógico porque él no se cayó montando en bici. Lo he dejado
tumbado en la camilla hasta que abra los ojos.

Martha lo escuchaba sonriente.



Una semana después, tal y como él esperaba, el clon abrió los ojos.
Los dos se miraron, Tom no había dormido en toda la noche para
ver sus ojos que hasta ahora habían estado cerrados. Los abrió y
sin esperarlo le dio un golpe, que lo dejó inconsciente. Cuando
despertó, su clon, se había ido y lo había dejado amordazado en el
laboratorio. Le estaba robando su vida.

Unos días después, Tom le tendió la trampa a Walter cuando volvió
para recoger su portátil y corrió a su casa para salvar a su familia
del clon que le estaba suplantando la identidad.

Walter los encontró cuando huían en el bosque, Martha sabía cuál
de los dos era el verdadero. Había reconocido a su marido por la
cicatriz. Por eso le lanzó la piedra al impostor.

 

El mar de estrellas
Triana
Aquel día vi el atardecer a través de la ventanilla del coche, esta era
mi despedida de la ciudad
de Madrid y mi bienvenida a La Coruña. Temo por lo que pueda
pasar, ¿y si no encajo en el
instituto? ¿Y si no hago amigos? -Tranquila María, esta es tan solo
una de tantas aventuras que
vivirás-. Esa era mi madre animándome tras ver las lágrimas
amenazando con caer de mis ojos.
Respiré hondo y sonreí, por mucho que me asustase la situación
debía mostrar estar feliz.
Tras el largo trayecto de unas seis horas llegamos por fin a nuestro
destino. Una pequeña y
acogedora casa frente a la playa. Mis padres saltaban de alegría al
ver el jardín y yo mientras



miraba la Luna, lo único que sabía que nunca cambiaría.
El día siguiente era el primer día en el nuevo instituto. Una chica fue
la primera en verme y
acercarse, dijo alegremente– hola, me llamo Lucía, tú debes ser la
nueva- a lo que yo respondí
nerviosa, - sí, encantada, me llamo María-. Tras esto se ofreció a
enseñarme el centro y así
junto a ella pasé el resto del día, después me pidió mi teléfono y
apuntó en él su número, al
parecer este primer día no era tan horrible como esperaba.
Una vez llegué a casa me senté a comer con mis padres y les conté
con entusiasmo mi día. Al
acabar, me dirigí a mi habitación, miré mi móvil, y vi un mensaje de
Lucía que decía - Hola
María. Por si te interesa aquí te envío todas las extraescolares que
hay en el instituto, yo estoy
en el club de ciencias, deberías probarlo, es más divertido de lo que
muchos creen. - El club de
ciencias... Siempre me habían interesado las clases relacionadas
con las ciencias, pero no sabía
si ese sería mi lugar. Tras pensarlo decidí contestar a Lucía
diciendo- Hola Lu, mañana mismo
me apuntaré.-
Al día siguiente después de clase fui junto a Lucía al laboratorio a
apuntarme al club, me
recibieron muy bien. Ese mismo día iban a empezar un trabajo
nuevo, la profesora dijo, - para
la primera actividad debéis buscar por parejas un fenómeno natural
que os interese y
hablarme sobre él.- En aquel momento vi como a Lu se le iluminaba
la cara, estaba claro que
ya tenía una idea pensada.
Cuando acabó la reunión Lucía me preguntó- ¿irás conmigo en el
trabajo? - yo contesté con un
– por supuesto-. En su cara se notaba el entusiasmo así que le
pregunté- ¿de qué habías



pensado hacerlo? -. Y ella con una gran sonrisa me contestó - del
mar de estrellas- no tenía ni
idea de a qué se refería, ella tan solo dijo- necesitamos quedar en la
playa- a lo que yo
contesté -genial, puedes venir a casa, vivo frente a la playa-.
Ese fin de semana Lucía vino a casa, hasta entonces había tenido
prohibido buscar el mar de
estrellas así que no lo hice, esos sí la curiosidad me estaba
matando.
A las 21:30 terminamos de cenar y por fin se decidió a enseñarme
qué era tanto misterio. Me
llevó hasta la orilla de la playa con los ojos tapados, una vez se oían
las olas me sentó en la
arena y la sentí situarse a mi lado. Por fin llegó el esperado
momento, con un suave gesto
quitó la venda de mis ojos y vi aquella maravilla ante mí. Al ver mi
cara de asombro Lucía
comenzó a decir- este es el mar de estrellas, un fenómeno natural
producido por las
propiedades bioluminiscentes que tienen algunos microorganismos
que se encuentran en el
agua y que producen un efecto que guarda cierto parecido con las
estrellas. - Yo atontada por
las vistas pregunté, - ¿qué es la bioluminiscencia? - a lo que
respondió. -Es un proceso químico
de la naturaleza que se produce en algunos seres vivos como en las
luciérnagas, que les
permite crear luz con su cuerpo al entrar en contacto con el oxígeno.
Esta propiedad la tienen
algunos microorganismos como el fitoplacton, que habita en el mar
pero que debido a las olas
a veces son arrastradas a la orilla. Al bajar la marea, el fitoplacton
se acumula en las zonas
cercanas a la playa, por lo que entra en contacto con el oxígeno del
aire. Es habitual verlo en
noches oscuras con Luna nueva, cuando los días han tenido



temperaturas elevadas, como hoy-
. Tras esta explicación le sonreí, la abracé y le dije- gracias por
haberme enseñado esto, es lo
más bonito que he visto nunca. Y tenlo claro, cada vez que vuelva a
verlo me acordaré de ti. -
Ahora estoy aquí después de años escribiendo esta historia para
recordar a Lucía que nunca la
olvidaré.

 

EL PÉNDULO
Arantxa Balza
Hoy ha amanecido un día gris y triste pero para mí es un día
especial, me voy de excursión a la
Casa de las Ciencias con mi curso, no es que sea la primera vez
que lo visito, de hecho, es el
típico museo que visitas desde pequeña, pero aun así me encanta.
Cuando nos bajamos del autobús llega nuestro guía, un personaje
extraño, lleva gafas y una
barba larguísima, la verdad es que parece salido de un relato de
otra época, asusta un poco.
Nos empieza a explicar nuestra visita y lo que vamos a hacer y ver,
cuanto más habla menos
me gusta y más miedo me da, le veo algo raro.
Lo primero que veo al entrar en el museo es un enorme péndulo,
siempre me han gustado, su
movimiento rítmico, lento y continuo, me tranquiliza… nunca se
para. Reconozco que los
péndulos me atraen mucho, tengo un magnetismo especial con
ellos, me quedo embobada
viéndolo, cuando me doy cuenta, nuestro guía está detrás de mi,
mirándome fijamente, se
acerca y me dice: “cuando cruce el portal tendrás que volver a



ponerlo en movimiento.” Me
asusto y voy corriendo para alcanzar a mis compañeros, que ya van
mucho más adelante que
yo. Durante toda la vista estoy nerviosa y me siento observada, la
profe me llama la atención
un par de veces, no estoy atendiendo… tiene razón. Llevamos ya
media hora de la visita, nadie
entiende lo que dice nuestro guía, tiene un vocabulario muy extraño,
como si fuese de tiempos
pasados, parece sacado de una novela medieval.
Ahora viene una de mis partes favoritas de la visita, vamos al
planetario, la verdad es que nos
encanta a todos, es como si te transportase a otro universo. Nos
vamos sentando, como yo
entro de última me tengo que sentar al lado de la puerta. Se apagan
las luces y empezamos a
viajar por el universo.
Llevamos como unos cinco minutos de película cuando se ve que un
meteorito va a impactar
con la Tierra, en ese momento hay un temblor muy fuerte y todo
queda a oscuras, lo primero
que pienso es: wow, que efectos especiales tan realistas, pero no
oigo nada, la película no
avanza y nadie habla, todo está en silencio y a oscuras. Yo me
asusto y le intento hablar a mi
compañero de al lado, pero nada, no contesta. Entonces decido
coger mi móvil y encender la
linterna, está todo el mundo quieto, con la mirada fija en un punto,
busco al guía, pero no lo
encuentro. Siento pánico y salgo a pedir ayuda, no veo a nadie y
todo está en silencio. No sé
porqué, pero tengo la intuición de que debo bajar a donde está el
péndulo. A medida que me
voy acercando más frío hace, antes de llegar, me doy cuenta desde
lejos que el péndulo está
completamente parado. Cuando llego veo un resplandor es como un



portal a otra dimensión,
me acerco y veo que el guía está del otro lado, mirándome y
sonriendo, se le ve feliz, parece
otra persona.
De repente el portal se empieza a cerrar y en ese momento el guía
me dice “Acuérdate de lo
que te dije, y muchas gracias”, el portal se cierra de todo, me quedo
pensando unos segundos
y me doy cuenta de lo que tengo que hacer. Me acerco al péndulo,
que tiene una bola enorme
y pesada, intento empujarla para que se mueva, tengo que hacer
uso de todas mis fuerzas, no
me podía imaginar que pesase tanto, pero al final consigo moverla.
Poco a poco el péndulo
recupera su ritmo normal de movimiento, ese que tanto me gusta.
Subo corriendo las
escaleras, voy a ver que pasa con mis compañeros. Cuando llego
están todos como si no
hubiese pasado nada y mi profesora me riñe por haber salido sin
permiso.

 

DISCUSIÓN EN LA COCINA
Elisa
ACELGA: Bueno después de la pelea del otro día creo que
deberíamos elegir a alguien para que mande aquí.
AVELLANA: Está claro que debería ser yo, soy la más valiosa. Estoy
llena de minerales y antioxidantes, lucho contra la hipertensión
arterial, protejo los dientes…
NARANJA: Eso no le importa a nadie. Yo soy una fruta muy jugosa y
dulce, llena de vitamina C. A todo el mundo le gusta mi zumo.
PIMIENTO: Bueno eso lo dirás tú, pero yo tengo más del doble de
vitamina C por cada 100 gramos que tú.



NARANJA: Sí pero a cuántos les gusta tu zumo. A nadie.
REMOLACHA: Pues si es por zumos yo también puedo competir.
Cada vez que alguien se come un helado supuestamente de fresa
es mi zumo lo que le da el color.
TOMATE: Eso no hay quien se lo crea.
REMOLACHA: Qué sabrás tú, no eres más que un pedazo de fruta
inculta. Yo soy el colorante E-162 y las betalaínas que dan color a
mis hojas se usan como principio activo en fármacos para
astronautas.
TOMATE: Bueno y qué. Muchos de nosotros también prevenimos
enfermedades, yo combato el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares.
BRÓCOLI: Yo también prevengo algún tipo de cáncer y
enfermedades degenerativas.
Como siempre, nadie le hizo caso al brócoli.
PLÁTANO: Bastó ya de discutir por tonterías. Aquí el que debe
mandar soy yo, el más fuerte, un alimento para deportistas. Y
además estoy lleno de sabor. Qué mejor que un buen plátano de
Canarias para dirigir el cotarro.
ZANAHORIA: Te crees muy duro pero en cuanto te meten a la
nevera ya no aguantas.
PLÁTANO: Pero eso no es mi culpa, se debe a una de mis enzimas
que no es resistente al frío. Ni que tú tuvieras mejores propiedades.
ZANAHORIA: Todo el mundo sabe que soy buena para la vista. Mi
vitamina A se encarga de regenerar pigmentos de la retina.
FRESA: La vista me parece algo importante, pero a todo el mundo
le gustaría lucir un pelo hermoso y eso se consigue gracias a la
biotina que yo contengo.
UVAS: Y qué pasa con la gente calva. En mi opinión, tengan pelo o
no a nadie le gusta tener arrugas, y para eso estoy yo aquí. Llena de
polifenoles soy la base de muchas cremas que se utilizan para
mantener la piel firme y elástica.
CEREZAS: Que si el pelo, que si las arrugas...Todo el mundo sabe
que para mantenerse en el mejor estado posible es muy importante
dormir bien. ¿Habéis oído hablar de los complementos con
melatonina para conciliar el sueño? Pues yo soy uno de los pocos



alimentos que la contienen, y por ser tan especial creo que sería
justo que sea yo quien mande.
La discusión habría seguido durante mucho tiempo. Era casi
imposible que los alimentos coronasen a uno como el más
importante ya que todos tienen propiedades muy diversas e
importantes.
Eran las 14:20, la puerta de la casa se abre, entran 3 niños y 2
padres hambrientos, se dirigen a la cocina. Aquello fue una
masacre, casi todos perecieron aquel día.
BRÓCOLI: Bueno pues parece que ahora mando yo, soy el único
que ha sobrevivido...

 

Fille des étoiles : (Hija de las estrellas)
Alejandra Lahey
París, 1948.
En la medianoche de un frío domingo de febrero una joven institutriz
llevaba en brazos a su alumna. La pequeña se había quedado
dormida leyendo y ella, procurando no despertarla, la había cogido
para acostarla.
En cuanto llegó a la habitación y hubo arropado a la niña, Aurora se
apresuró a cerrar la ventana del cuarto. De repente, antes de que
pudiera hacerlo, un barco que navegaba por el río hizo sonar su
sirena, consiguiendo despertar a la pequeña Cécile.
La niña incorporándose en la cama, pidió a su institutriz que le
contara un cuento. Ella intentó negarse, alegando que ya era muy
tarde y que no comprendería nada de lo que le pudiera contar
porque estaría demasiado cansada. La pequeña no se dio por
vencida y prometiéndole que atendería consiguió convencer a la
institutriz.
-Entonces de acuerdo- dijo tras acomodarse en la cama junto a la
niña- Hace ya tiempo que quiero hablarte sobre lo que somos. Ya



sabes, que algunos filósofos de la antigüedad pensaban que todo
estaba compuesto por algo a lo que llamaron “átomos”. Pero para
otros filósofos este hecho era inconcebible ya que pensaban que
todo estaba hecho de la combinación entre: fuego, agua, tierra y
aire.
- ¡Vaya tontería! - exclamó la niña- todo el mundo sabe que eso es
imposible.
- Es cierto que ahora es fácil conocer la respuesta sobre muchas
cuestiones, pero ¿y si te pregunto a ti, una niña de apenas nueve
años, si el universo tiene límites? ¿Sabrías la respuesta?
La niña negó con la cabeza, y su institutriz satisfecha prosiguió con
su historia.
-Al final, como bien dices, pudimos conocer que verdaderamente los
átomos forman la materia, pero ¿y los átomos de nuestro cuerpo de
dónde vienen? – la mujer calló un instante, comprobó que su oyente
seguía interesada en lo que estaba explicando y continuó- la
respuesta es sencilla, puede que algo difícil de creer, pero
demostrará que es cierto eso de que todos somos iguales.
- ¿Todo el mundo?
- Se podría decir que sí, Cécile. Los átomos de nuestro cuerpo y de
todo lo que nos rodea se originaron en los centros de las estrellas
que existieron hace miles de millones de años. Todos somos polvo
de estrellas.
Está afirmación causó en la niña lo que su institutriz ya esperaba.
Cécile estaba sorprendida, porque ¿quién pensaría que era cierto
que todos estábamos hechos de polvo de estrellas?
-Sí, todos somos polvo de estrellas, o, mejor dicho, estamos hechos
de restos de estrellas.
- ¡Oh, Aurora! Eso es fantástico- exclamó la niña mientras se miraba
sus pequeñas manos, esperando ver algo que nunca hubiera visto
antes - entonces sí es cierto que todos somos iguales, y que
además somos mucho más mayores de lo que pensamos.
- Algo así, Cécile.
- Es increíble ¿Cómo es posible que no hubiera aprendido esto
antes? Quiero saber más sobre lo que me rodea- y abriendo
muchos los ojos como si se le hubiera ocurrido una gran idea, la



niña habló entusiasmada- ¡Yo seré científica cuando crezca!
Enseñaré por todo el mundo lo que hoy me has enseñado, y luego
seguiré investigando más acerca de las estrellas.
-Eso es algo admirable, y creo firmemente que serás una gran
científica en el futuro. Una vez, alguien me dijo una frase de
Jacques Yves con la que creo, te sentirás identificada:
>.
- ¿Él es un científico, Aurora? – preguntó la niña acercándose más a
su tutora.
- ¿Acaso no has oído lo que he dicho, pequeña Cécile? Todos lo
somos, solo que muchos no pueden verlo.
- ¿De veras?
-Sí, todos somos curiosos y todos podemos descubrir y ayudar al
mundo a nuestra manera- contestó la institutriz mientras se
levantaba de la cama.
- ¿Cómo ayudas tú al mundo?
- Enseñando a chicas como tú para que en un futuro puedan ayudar
al mundo más de lo que yo nunca podría.
Y con esas palabras y después de arropar a su alumna, Aurora miró
una última vez por la ventana, vio la luna reflejada en el Sena, los
colores plateados, azules y morados uniéndose en el agua, todo
enlazado como si fuera una única cosa. Luego salió de la habitación
orgullosa de haber sembrado la semilla de la curiosidad en la
pequeña mente de Cécile Chandon.

 

El arcoíris de la sangre
Reyes Alves
Amanecía y el niño salió a pasear por el camino del río, aquel
camino cubierto por un conjunto de almeces con tanta sombra que
los lugareños lo llamaban el Bosque. Sobre cada cosa que
encontraba, se interrogaba y la respuesta era siempre la misma: qué



hermosa es la naturaleza.
Cuando atravesó el Bosque, levantó los ojos y contempló un paisaje
muy bello, con colores diferentes. Sobre el verde que seguía
primando, pudo encontrar en el firmamento una mancha rosa,
violeta y azulada que se extendía, más allá el color blanco de los
molinos, el amarillo albero del suelo y el azul de un pavo real
espectacular.
Ver tanto colorido diferente le hizo pensar cuál de ellos le parecía
más atractivo. ¿Cuál es mi color preferido? se preguntaba el niño.
Un perro, con aspecto de ser un perro abandonado o vagabundo,
estaba solo en un rincón, débil y herido y de sus heridas manaba un
hilo de sangre, de color rojo oscuro.
Era un nuevo color que se sumaba a los que ya estaba viendo, lo
que hizo pensar al niño: ¿habrá sangre de otros colores distintos al
rojo? ¿habrá sangre de colores?
La duda no duró el tiempo de pensarlo, sino que lo acompañó
durante todo el paseo y, al llegar a su casa, se fue directo a una
enciclopedia que siempre resolvía sus interrogantes.
Empezó a leer con entusiasmo y cuál fue su sorpresa cuando
aprendió que había sangre con colores distintos al rojo. Había
sangre de colores.
Lo primero que aprendió es que los pigmentos respiratorios son los
que provocan los diversos colores que puede tener la sangre. Los
pigmentos respiratorios son proteínas que transportan oxígeno de
un lugar a otro y que tienen color, al menos, en algunos momentos.
Por eso, son pigmentos.
Siguió leyendo y también aprendió, aunque eso ya lo sabía, que la
mayor parte de los seres vivos tiene la sangre de color rojo. Y este
se le debe a la hemoglobina, que es una proteína que posee
asociados átomos de hierro, los cuales se unen al oxígeno. La
oxidación del hierro, al unirse al oxígeno, le da el color rojo.
El niño continuó interesado en saber qué otros colores tendría la
sangre. Siguió leyendo su enciclopedia y descubrió que el segundo
color más presente en la sangre es el azul. Es el color que circula
por moluscos y algunos artrópodos: arañas, escorpiones,
cangrejos…. y se debe al pigmento llamado hemocianina, una



proteína que se une al cobre. El cobre, al oxidarse, presenta, un
color azulado.
Pensó en el verde, que era el color que lo había acompañado
durante su paseo matinal. ¿Habrá animales con fluidos de color
verde? Los había, muchas familias de gusanos poliquetos los
tenían. En este caso, la causante del color de la esperanza es la
clorocruorina, un pigmento que también posee hierro asociado. Pero
más sorprendente es aun la mutación de color: es verde claro
cuando tiene poco oxígeno y se vuelve de color rojo cuando tiene
altas concentraciones de oxígeno.
Siguió sorprendiéndose cuando leyó que otros seres vivos
presentan la sangre con color rosa-violeta. La sangre rosa, pensó.
El pigmento que origina este color se llama hemeritrina, el cual toma
un color rosa-violeta al oxigenarse. ¿Cuáles son esos animales que
nunca he visto ninguno? se preguntó. Entonces leyó que eran los
braquiópodos, animales que se hallan en los fondos marinos, los
gusanos poliquetos y todos los gusanos sipuncúlidos, popularmente
conocidos por gusanos cacahuete. Si están tan al fondo del mar, es
natural que nunca los haya visto, comentó.
Ya solo le quedaba uno de sus colores favoritos, el amarillo. No creo
que haya sangre amarilla, musitó. No obstante, su curiosidad le hizo
continuar leyendo y cuál fue su sorpresa cuando las viejas hojas de
la enciclopedia le anunciaron que el pepino de mar tiene la sangre
amarillenta debido a una proteína que contiene vanadio, la
vanabina. Y, más aun, las cucarachas hembras presentan la
hemolinfa naranja.
Le pareció asombroso, pero más asombroso le pareció aun que
existiese un pez cuya sangre es transparente, Chionodraco
rastrospinosus, un pez que habita las aguas heladas de la Antártida,
cuya sangre carece de hemoglobina y otras proteínas respiratorias,
a lo que debe su transparencia.
Del pensamiento inicial de su paseo, sustentado por las maravillas
que se abrían a sus ojos, tan diversas en sus colores, había llegado
a este descubrimiento en su saber.
No podía creer que la sangre se presentase con tantos colores: rojo,
azul, rosa, violeta, verde, amarillo, incluso sangre incolora o



transparente.
Pensó en el arcoíris y cayó en la cuenta de que la sangre de tan
diversas especies de seres vivos forman un arcoíris: el arcoíris de la
sangre.
Y colorín (de la sangre) colorado, el relato se ha acabado….

 

Sueños Magnéticos
Misifu
Todo empezó aquella lluviosa tarde de otoño. Quedaba poco para el
examen de ciencias de Malena y necesitaba un poco de
concentración, pero ese día no la conseguía por culpa de su
hermano y su nueva guitarra eléctrica. Malena deseó con todas sus
fuerzas que parase, y de repente, se hizo el silencio. Juan, el padre
de Malena, salía por la puerta para irse a trabajar cuando entró su
mujer hecha una furia gritando:

“¡Llevo 10 minutos llamando al timbre! ¿Estáis sordos?”

“Se habrá estropeado, llamaré al electricista” dijo Juan.

“¡Y los móviles! ¿También se os han estropeado? Os he llamado a
tod…”

Un ruido proveniente de la cocina interrumpió su discurso. Al llegar
descubrieron los imanes de la nevera en el suelo.
¿Por qué estaban ocurriendo cosas tan extrañas? se preguntó
Malena en su cabeza.

Al día siguiente, cuando Malena salía de casa para ir al colegio vio
una garza con algo en las patas en su jardín. La cosa no podía ser
más rara cuando ésta se puso a hablar:
“Buenos días, soy Graziela, ¿me podría ayudar? Estaba volando



con mi bandada a las Canarias, un sitio muy agradable para pasar el
invierno, cuando nuestras brújulas se estropearon y nos
dispersamos ¿Podría dejarme su brújula?”

Malena entró en casa corriendo, encontró su vieja brújula y se la
entregó a Graziela.

“Esta también marca mal” informó Graziela.

“¿Cómo? Eso es imposible”

“La mía está rota y la tuya apunta igual” justificó Graziela. “Tuvimos
el accidente cuando ya estábamos en África y siguiendo esta
dirección he acabado de vuelta en España, ¡el recorrido opuesto!”

Aquella mañana Malena no fue a clase, sus padres trabajaban todo
el día y no se enterarían. Buscó información sobre las brújulas, la
única explicación que encontró sería una inversión del campo
magnético, pero era imposible, no estaba programada ninguna
hasta dentro de cientos de años…
Cuando estuvo cansada, construyó un refugio con cajas para
Graziela, cenaron una merluza que había sobrado y se fueron a
dormir.

Esa noche Malena soñó con mucho hielo y auroras boreales, y
también con aquella tarde lluviosa y una guitarra que le molestaba
mientras estudiaba. No dejaba de repetirse ``Ojalá parase de una
vez´´. De repente se despertó. Pero… ¿y si ella había invertido el
campo magnético?
Fue corriendo a despertar a Graziela, algo le decía que tenían que ir
al Polo Norte para arreglar ese caos que ella misma había
desencadenado.
Al contárselo Graziela exclamó: “¡Súbete a mi espalda!” Y siguiendo
su brújula (al revés, claro) partieron al Polo Norte.

De repente, Malena sintió un frío glacial, habían llegado. Se



encontraron unos narvales y les preguntaron si habían notado algo
raro últimamente. Los narvales se miraron sorprendidos, finalmente,
uno de ellos habló:
- Pues sí, últimamente vemos muy pocas luces en la cueva del
mago.
- ¿El mago? se sorprendió Malena.
- Sí, es un mago que realiza sus hechizos con auroras boreales,
aunque últimamente hay muy pocas por aquí, y unas golondrinas
árticas me han dicho que han visto muchas por Argentina, es muy
extraño.
- ¿Dónde puedo encontrar a ese mago? preguntó Malena.
- Sigue todo recto por la calle del iceberg.
- ¡Gracias, adiós!

Entraron en la cueva del mago, y le contaron su situación. Él les
habló sobre su rival, el brujo del sur, y cómo envidiaba su magia
porque las auroras boreales eran mucho más poderosas que las
australes. “¡Seguro que ha aprovechado tu deseo para
destrozarme!” se lamentó. “Porque nosotros, nos dedicamos a
cumplir deseos realmente importantes de la gente, no esas
ridiculeces…” se indignó. “Si queréis que el campo magnético
vuelva a ser como antes, tendréis que convencerlo para que anule
tu deseo, pero a saber lo que pedirá a cambio…”
Y encima de Graziela viajaron al Polo Sur.

Allí se encontraron con unos pingüinos a quienes preguntaron por el
brujo, un poco hartas de ir de una punta a otra del mundo.
Al llegar a la calle de la morsa número 4 le contaron todo al brujo y
este les dijo: “Si el mago del norte es tan listo, ¿por qué no anula él
el deseo? Id y decidle de mi par…”
“¡No, no y no!” exclamó Graziela “¡No he hecho miles de kilómetros
para que ahora nos mande de vuelta! Va a decirnos cómo revertirlo
y rapidito, porque en dos días Malena tiene un examen,
¿entendido?”
Pensativo, el brujo contestó: “Lo solucionaré si me conseguís unos
billetes para ver a mi primo, el mago del norte”.



Malena y Graziela se quedaron sorprendidas por dos cosas. La
primera: ¿se odiaban tanto y eran primos? Y la segunda:
¿Necesitaban aviones siendo magos?

En ese momento Malena se despertó ¡todo había sido un sueño!
Cuando salió de casa para ir al colegio, vió una bandada de garzas,
que dejaron caer su vieja brújula.
¿Habría sido realmente todo un sueño?

 

Todos los años
mviav
Todos los años entre septiembre y octubre, las de mi especie
viajamos por entre el inmenso mar del cielo y los verdes bosques de
la tierra hacia África. Migramos. Seguimos un tipo de agrupamiento
gregario en el que todas tenemos una misma meta y un mismo fin y
por ello nos protegemos las unas a las otras, facilitando el
desplazamiento hasta nuestro segundo hogar.
Durante este viaje nos juntamos y seguimos un mismo camino todas
unidas, en el que recorremos en total unos 3.500 kilómetros,
escapando del frío invierno que no nos proporciona la comida
necesaria, a diferencia que los climas cálidos que tanto necesitamos
y que encontramos en África.
Al anochecer nos detenemos y descansamos formando enormes
dormideros sobre zonas de carrizales y al día siguiente
abandonamos ese lugar para continuar nuestro viaje visitando los
mismos lugares todos los años, donde descubrimos nuevos
ecosistemas y vemos nuevos animales que viven en estos sitios,
algunos tan diferentes a otros…
Llegaremos a nuestro destino aproximadamente tras 30 días de
vuelo donde permaneceremos tranquilas sin tener que
preocuparnos por el frío y la comida. Cuando se acerque la llegada
del verano viajaremos de vuelta a nuestras casas, llegando entre



marzo y abril anunciando la llegada del buen tiempo.
Mi camino comienza en España y durante todo el trayecto puedo
admirar los diferentes paisajes que van apareciendo ante mis ojos y
que observo a poca distancia desde el cielo. He tenido siempre la
suerte de coincidir con la berrea de los ciervos, el momento de su
apareamiento. Es una curiosa manera de relacionarse, en la que, al
comenzar el otoño los ciervos machos intentan adueñarse y dominar
un territorio mediante muestras de poder. Compiten entre ellos y
estas demostraciones de fuerza incluyen los berreos que escucho
desde el cielo junto con mis compañeras.
Los ciervos prefieren los territorios donde frecuentan las hembras
para comer y beber y pelean por ello. Entre los machos se crea una
relación negativa y de competición, mientras que con las hembras
se juntan para reproducirse, beneficiándose entre ellos y creando
una relación positiva.
Todo esto crea un espectáculo auditivo que puedo admirar al volar y
que siempre disfruto dando comienzo a la migración.
Pero no solo los animales pelean entre sí, y es que he ido
aprendiendo que hasta las plantas compiten por la luz.
Puedo gozar de observar paraísos naturales y ecosistemas
dominados por el verde de las plantas que se tragan todo a su paso
decorando los suelos y las paredes, bañándolo todo con sus colores
vivos. Las semillas y el polen de las plantas se levantan con el
viento desplazándose, la manera de reproducirse de estos seres
vivos. Muchas especies se distribuyen con ejemplares agrupados
creando así poblaciones que ocupan el paisaje y forman por ejemplo
hayedos o pinares, que además de manchar el suelo de verde,
llenan la carretera del cielo con sus olores.
Todos los años aprendo más de las relaciones que mantienen los
seres vivos que con una maravillosa suerte he conocido; además de
aprender de la relación que mantenemos las mías, las golondrinas.
Y no solo la relación que mantenemos entre animales, sino también
la que se crea entre ellos y el ambiente, formando un ecosistema al
que todos pertenecemos, haciendo que lo que haga uno afecte al
otro, convirtiendo la vida de cada pequeño organismo en algo
importante para el resto y dependiendo de cómo sea la relación que



se crea los organismos podrán llevar formas de vida en común, en
familia, agrupándose para crear vida y protegerse, como hacemos
nosotras, o en solitario y llevar una vida aparte del resto hasta que
llegue el momento de apareamiento, como los ciervos. Convirtiendo
ese momento en todo un espectáculo que podrán escuchar hasta
las nubes, a diferencia de las plantas, que con el silencio de la brisa
van dominando el paisaje sin anunciarlo a gritos pero que desde el
más alto pico se puede apreciar.
Todos los años, entre septiembre y octubre, las de mi especie,
viajamos por entre el inmenso mar del cielo y los verdes bosques de
la tierra hacia África. Migramos, y durante el camino, aprendo.

 

2 Vidas
albertosaurio
Ciencia-letras, letras-ciencia, dicotomía que emborronaba mi mente,
emulsionando ,
cada vez que las escuchaba juntas, palabras que tanto habían
configurado o
desconfigurado mi vida. Acababa de escucharlas de unos jóvenes
que habían subido al
vagón del tren donde yo estaba, eran como sonidos lineales que mi
oído captaba y
enseguida mi cerebro había mandado la orden de recordar.
Recordar mi vida marcada por
esas palabras y de pronto me llegaron los relatos de mi abuela,
aquella mujer que narraba
dando vida a todos mis animales preferidos, volando con sus
palabras y dibujándose en mis
iris sus historias. Y mi abuelo, simplemente un genio, que se las
arreglaba para sacarme de
la escuela de infantil argumentando cualquier tos o dolor de barriga



y llevándome a ver el
mundo, a contar piedras. Ellos un día siendo aún muy pequeño
dejaron de estar, pero
siguieron en mí sus enseñanzas. Y ahora en mi recuerdo mi madre
siempre leyendo, su
sonrisa y su fuerza la tengo, y sus palabras , perfectamente
hilvanadas, inculcaron en mí
ese afán por la lectura. En mi padre hubo ciencia y tecnología y en
mí esa extraña mezcla.
El tren se iba deteniendo y mi móvil marcaba ya las 8 , llegaría al
trabajo, en aquella
central eléctrica, no sé si alguna vez pensé que sería mi trabajo
ideal pero por mi cara
reflejada en el cristal creo que la respuesta estaba clara. Y ese
cristal y todos traían a mi
mente aquel día , el accidente, esa autovía , teníamos que haber
seguido una
representación de figura lineal, todo en horizontal, nunca una
parábola y algo falló, esa
variante no figuraba... y todo explotó . Pasó todo tan rápido, me
desperté a los dos meses,
con aquella tía mía a la que yo veía dos o tres veces al año y con la
que ahora viviría y que
le molestaba todo de mí, creo que hasta el acompasamiento de mis
sonidos al respirar.
Y empecé a estudiar aquella carrera , Ingeniería Robótica , nunca
olvidé la lectura, nunca
dejé de escribir y un día encontré por azar aquel artículo de Ron
Mallet, un prestigioso
científico que quiso volver a ver a su padre y aquella idea se
convirtió para mí en mi forma
de sobrevivir.
Al terminar la carrera , mi tesis versó sobre una máquina del tiempo,
construí un utensilio
que configurando un láser, que generaría un haz circular de luz; el
espacio dentro de ese



anillo de luz debería curvarse a través de una compleja ecuación de
segundo grado que
generaría una función cuadrática y como el espacio y el tiempo
están íntimamente
conectados, pues curvar el espacio también curvaría el tiempo, y así
pasaríamos del tiempo
lineal en el que vivimos a un tiempo curvado con posibilidad de
volver al pasado. La tesis
fue muy bien valorada y pronto tenía en mi correo electrónico varias
propuestas de trabajo y
opté por elegir esta central.
Al bajar del tren y llegar al trabajo pensé que quizá había llegado el
gran día, llevaba
5 años desde que inicié tras la tesis aquel artilugio, cinco años de
sueños pero también de
fracasos y hoy 20 de julio de 2030 había llegado el momento, fiché,
entré a mi despacho,
completé los proyectos, escribí por wasa un triste hasta pronto a mi
tía y al ver en la hora
del móvil las 12.45 sabía que faltaba un cuarto de hora para el
fatídico accidente, caminé
hasta el laboratorio, entré en una segunda sala a la que sólo tenía
yo acceso y contemplé
mi máquina, mi sueño, mi vida, me senté , cambié los parámetros de
la fecha, coloqué

aquel malogrado 20 de julio de 2020 y sin saber qué pasaría pulsé
el Enter del Láser y cerré
los ojos, no ocurría nada, pasaron minutos y cuando me disponía a
levantarme, vi como no
podía hacerlo , entonces miré atrás y una especie de agujero negro
me succionaba, volví a
cerrar los ojos y sin saber qué sería de mí, noté cómo ya no estaba
sentado en ese rígido
asiento de mi máquina del tiempo, sino mi coche, mi antiguo coche,
mi hermana al lado , mi



padre y mi madre delante, mis ojos se nublaron de lágrimas, quise
decirles todo mientras
veía la carita de mi hermana durmiendo pero al mirar el reloj del
coche sabía que tenía sólo
cinco minutos. Rápidamente le comenté a mis padres que me había
mareado y escuché a
mi madre decir “ Tranquilo, paramos y después continuamos el
viaje” Y eso pasó, paramos
y continuó el viaje.
Soy consciente de que he vivido dos vidas y que la ciencia me ha
ayudado mucho...
pero también las letras.

 

LA CIENCIA DE LOS ABUELOS
Leandra12
Mis abuelos son de esos a los que ya puede venir Stephen Hawking
a explicarle cualquiera de sus explicaciones que ellos entienden
todo a su manera. Ya les puedes repetir la explicación cien veces,
que si te dicen que han entendido lo de los agujeros negros a la
primera no hay forma humana de hacerlos recular.
- Esos, como tu tío Andrés. - dice mi abuelo.
Y lo dice mientras hace el típico gesto de comer con cara de pillo. Yo
le insisto en que, por mucho que le guste comer a el tío Andrés, no
es lo mismo. Pero nada, que él ya se ha formado su idea y no hay
quien se la cambie.
- Con lo delgadito que estaba cuando era joven. Si tú lo hubieras
visto... - añade mi abuela.
Son tan científicos mis abuelos que se pasan el día entero hablando
de ciencia . A mí a veces me sacan un poco de quicio, pero como no
hacen mal a nadie, dejó que sean felices con sus teorías.
- Pues el otro día, hablando con Newton... - ¡Qué vas a hablar tú con
Newton, abuela! - ¡Con él y con la vecina de enfrente!



Mi abuela siempre la usa cuando se le escapa algún cotilleo del
pueblo. Y ojo que mi abuelo no se salva, por que otra cosa no, pero
los dos son igual de cotillas. Así que al final acaban contándome a
mí los marujeos del supuesto Newton, sus trapicheos amorosos y
toda su vida, como si se tratase de una telenovela.
Mis abuelos son científicos sobre todo para hablar. Les encanta
añadir palabras científicas a cualquier cosa. Que si nosequé
anatómica, que si la fórmula para la receta de galletas de chocolate,
luego mi abuelo con la ecuación para la partida de cartas perfecta.
También les encantan usar prefijos. Que si nano por aquí, que si bio
por allá. Ahora a todo lo que cocinan con la fruta y verdura del
huerto de casa le añade eco delante. Que ojo, ya les gustaría a los
mejores chefs del mundo cocinar la mitad de bien que mi abuela,
pero la ecoensalada con biogallina acaba cansando. Mi abuela dice
que si no le añades alguna palabra o prefijo científico a sus comidas
pasan desapercibidas por muy buenas que estén. Que eso es lo que
está de moda ahora y que no tengo ni idea. Yo ahí me callo y no
opino porque de ciencia no sé, pero de cocina sabe más mi abuela.
Otra cosa que les encanta a mis abuelos es la mecánica cuántica.
Eso de que a pequeñas escalas pueden pasar cosas raras les viene
de maravilla para explicar lo que les conviene. Como cuando a mi
abuelo no le salen los números que quiere en los dados, que dice
que es cosa de la mecánica cuántica y que no vale, o el efecto túnel
de mi abuela que utiliza para explicar cómo han llegado a su casa
los higos del vecino. Yo les intento explicar que en la física cuántica
no vale todo, por muy mágico que pueda llegar a sonar, pero ellos lo
han escuchado en la tele y contra eso no tengo nada que hacer, por
que si lo dice en la tele va a misa. A no ser que en misa digan otra
cosa, que entonces surge un conflicto de intereses. El principio de
incertidumbre, dice mi abuela en esos casos. Yo ahí ya no me suelo
meter, porque son temas peliagudos y corre peligro el suministro de
empanadas. Y oye, que la ciencia está muy bien y todo lo que
quieras, pero con las empanadas de la abuela no se juega.

 



El hormiguero inspirador
Bioramos
Estaba yo en mi laboratorio, feliz y pensativo, después de haber
hecho un experimento. ¿Como iba yo a enseñarle a mis hijos lo
bonita que es la ciencia? En ese momento recordé cuando siendo
niño me inspiraron a ser científico.

Era primavera y tenía yo 12 años. Iba dando un paseo con mi familia
por el campo y mientras miraba todos los animales, desde milanos
enormes y preciosos hasta ratones que, a diferencia de la mayoría
de la gente que les parecen asquerosos, a mí también me gustan.
De repente, me llamaron la atención unas hormigas que estaban
llevando unas hojas a su hormiguero y me pregunté: ¿Las hormigas
tendrán preferencias por la comida? ¿Qué hoja preferirán, la hoja de
nogal o la de encina? Después de pensarlo un tiempo se lo pregunté
a mis padres, los cuales no supieron responderme. Pero me dijeron
que se lo preguntara a María, mi profesora de Biología.

Días después tenía clase con ella y cuando acabó de explicar fui a
preguntarle sobre las hormigas. María me propuso hacer un
experimento para saberlo y demostrarlo. Me dijo que la próxima vez
que fuese al campo recogiera algunas hormigas y hojas de nogal y
de encina. Aquella misma tarde fui a dar un paseo para recoger los
materiales necesarios para el experimento: unas 10 hormigas que
metí en un bote con arena de cerca de su hormiguero y un poco de
agua. A la mañana siguiente recolecté algunas hojas caídas de los
nogales de cerca de mi casa y por la tarde busqué las de las
encinas.

Ya tenía todos los materiales para el experimento e ilusionado fui al
día siguiente a la clase de María a preguntarle el siguiente paso. Me
explicó que tenía que ofrecer a cada hormiga los dos tipos de
comida. Pero al hacerlo se me olvidó separar a las hormigas en
diferentes espacios, con lo cual solo podía observar que las



hormigas habían movido las hojas, pero no sabía cuáles eran las
que más les gustaban. Decidí ir a por más hojas. Esta vez separé a
las hormigas en diferentes cajas. Para mi desesperación, el
experimento volvió a salir mal ya que cada hormiga elegía un tipo de
hoja y no todas habían cogido el mismo tipo. Estuve unos días
pensativo, sin saber cómo arreglar el problema. Hasta que pregunté
a María y me explicó lo que se suele hacer en los laboratorios:
repetir cada experimento varias veces. La hoja que más se coman
será la que prefieren las hormigas.

Así hice el experimento. Primero preparé unas cajas de cartón en
forma de T y en un extremo puse a una hormiga y en el otro, donde
está la línea horizontal de la T, puse a un lado la hoja de nogal y al
otro la de encina. Hice así 10 cajas y cada día anotaba qué pasaba.
Durante 10 días fui apuntando los resultados en mi cuaderno. Yo
preveía que se iban a comer más las hojas de nogal, ya que la de
encina tiene pequeños pinchos y a lo mejor no les gustaban.
Durante esos 10 días yo había hablado con mis amigos de lo que
iba sucediendo y a ellos también les interesó así que decidí que el
último día les iba a invitar a mi casa para que viesen el resultado.

En el décimo día estábamos 3 de mis amigos y yo esperando a ver
qué elegían las hormigas. Tras analizar los datos, vimos que había
ganado el nogal, como yo esperaba, pero aun así alrededor de un
25 por ciento de las veces las hormigas seleccionaban la hoja de
encina. Al día siguiente, le enseñé el resultado a María, me miró
muy seria y me dijo con cariño:

— Has hecho un experimento como los que hacen los científicos en
los laboratorios para entender cómo funcionan las cosas. ¡Estas
semanas has sido un pequeño científico!

Ese año estuve haciendo experimentos casi todos los meses.
Siempre le agradeceré el haberme enseñado a hacer ciencia en
lugar de responderme de manera simple lo que harían las hormigas.
Disfruté tanto averiguando cosas nuevas que decidí ser científico.



Para enseñar a mis hijos lo emocionante que es la ciencia voy a
tener que buscar una pregunta inspiradora.

 

¡ADIOS CIENCIA, ADIOS!
HBC
Sí, me arrepiento, me arrepiento mucho de lo que hice, todo fue un
error, miles de personas están muertas por mi culpa.

Mi nombre es Luke, y aspiraba a ser el mayor científico jamás
conocido.

Todo empezó el día que quise saber qué había después de la
muerte, pasé años investigándolo y los resultados no eran buenos,
no nos vamos a engañar, pero yo seguía intentándolo, nunca me
rendí, lo que podría haber sido una buena opción teniendo en
cuenta lo que pasó.

Al fin hallé los resultados, iba a exponerlos en una multitudinaria
feria científica. La noche anterior, oí a alguien entrar en mi casa, no
me moví, el miedo me lo impedía, estaba paralizado. Vi su silueta
pasar por delante de mi habitación. La puerta hizo un ruido seco al
cerrarse, el intruso había abandonado la casa, y yo caí dormido en
cuestión de segundos.

A la mañana siguiente me levanté cauteloso, observando cada
rincón de la casa en busca de algo sospechoso. Llegué al estudio y
se me cayó el alma a los pies, se habían llevado todas mis
investigaciones sobre la muerte.

En ese momento me hubiera convenido relajarme, pero no fue así.
La ira se apoderó de mí y llegó a mi mente la “maravillosa” idea de



apropiarme de una de las investigaciones más importantes jamás
redactadas, la ley de la gravedad. No iba a ser tarea fácil, ya que la
gente no iba a creer que había sido yo el que había descubierto la
gravedad cuando siempre había sido el famoso Newton y su
dichosa manzanita.

Sólo quedaba una opción, ir directamente a por Newton, sí, está
muerto, pero yo descubrí una forma de ir a visitarle. Construir una
cápsula en la cual se invertía el espacio-tiempo viajando así al
pasado.

Después de días de trabajo para construir la cápsula, llegué a la
época de Newton, y la verdad, no fue difícil apropiarme de su teoría.
Esperé día y noche a que se sentara debajo del árbol y justo cuando
caía la manzanita... ¡ZAS! La atrapé al vuelo y a Newton ni se le
pasó por la cabeza la fuerza de la gravedad, volvería al presente, la
redactaría con sus correspondientes datos y subiría algún puesto en
el “estatus” científico.

Sinceramente hubiera sido bastante para lo que quería conseguir,
pero no me conformé, iba a apropiarme de más teorías.

Empecé por un grande, Galileo, me apropié de un martillo y
destrocé su juguetito. Ganimedes Calisto o los anillos de Saturno
entre otras aportaciones de este científico... ¡Serían aportaciones
mías!

Ya me imaginaba mi nombre en los periódicos, “Luke, el gran
científico”. Las aportaciones que había robado hasta el momento no
eran suficientes, mi tremendo egocentrismo requería más poder.

Le tocó a Marie Curie, no se imaginaba que se iba a comer su
propio descubrimiento, “aliñé” su ensalada con una vinagreta de
radio y una pizca de polonio rallado, lo hice por su bien... Esas
verduras estaban muy sosas.



La última de mis víctimas fue Charles Darwin, al que con mucho
gusto metí conmigo en la cápsula del tiempo y lo abandoné en la
prehistoria, pero de nuevo , lo hice por su bien, así podría probar allí
mismo su teoría de la evolución, podría incluso encontrar a nuestros
antepasados.

En cuanto volviera al presente sería el científico más famoso de
todos los tiempos, lo que me emocionaba considerablemente, pero
en contra de mis ideas no fue así. Salí de la cápsula y me encontré
una ciudad totalmente derruida, parecía una guerra. Segundos
después me pasó una bala por delante y quité de mi cabeza la
palabra parece y la sustituí por es, es una guerra.

Corrí a cobijarme al edificio más cercano, donde me encontré a un
hombre que me explicó lo que pasaba. Rusia y China estaban en
guerra por su diferente opinión sobre ¿de dónde venimos? EE.UU y
Japón entablaban otra guerra por su diferente teoría de la imantidad
(más tarde descubrí que se refería a la gravedad). Francia y Reino
Unido disputaban otra guerra, ya que no opinaban igual en si había
más planetas o no.

Todo empezó a cuadrar, había sido mi culpa, había eliminado de la
historia los descubrimientos y ahora nadie estaba de acuerdo. Aquel
era el momento de colgar la bata y dejar los instrumentos de
laboratorio. Mi egocentrismo me había llevado por el mal camino,
todo eso había sido culpa mía, me costó admitirlo, pero, aunque mi
cuerpo y mi mente perdurarán por años, mi ansia científica se
esfumó en pocos segundos. Aprendí una gran lección, la ciencia no
es un juguete, no influye solamente en la reputación del científico,
sino que puede llegar a generar conflictos. La ciencia es más
importante de lo que pensaba, la ciencia no es solamente ciencia,
sino que es mucho más.

 



AJABA Y SUS DIMENSIONES
Lestrange
Este es el comienzo de una historia que aún no ha pasado, y os
preguntareis ¿Cómo es eso posible? Resulta que no todas las cosas
tienen siempre el origen que todos suponemos y precisamente eso
es lo que pasa con esta historia y el tiempo, algo que parece tan
simple pero no lo es.
Todo comenzó con una llamada en la que se oyó una voz diciendo—
“Ha llegado la hora”. Minutos después, una mujer delgada y
espigada apareció montada en una camioneta de muy mal aspecto,
frente a una puerta que gracias a su letrero sabemos que es un
orfanato.
Cuando bajó de la furgoneta, se dirigió a la puerta y tocó el timbre.
En ese momento, una anciana asomó la cabeza y al ver a la mujer
comprendió el motivo de la visita, y dijo — ¡Enseguida los traigo!
Entonces, la anciana apareció con una cesta en la que dormían
nueve bebés, se los entregó y se despidieron. La mujer los metió en
la camioneta y siguió hacia un callejón. Cuando frenó, los cogió y
bajó, dirigiéndose a una alcantarilla que había en la esquina, en la
que se metió. El interior era totalmente distinto, como si hubieran
cambiado de mundo, pero lo realmente extraño fue lo que pasó con
los bebés. De repente, crecieron como si tuvieran 15 años. Tras
aquel extraño suceso, los niños empezaron a agobiarse y a hacer
preguntas sobre dónde estaban y quien eran, pero la mujer les dijo
que se lo explicaría todo.
—Mirad chicos, todo empezó con el inicio del ser humano, que
coincide con el inicio de donde estamos, una dimensión paralela
llamada Lavu. Además de ser una dimensión paralela es especial y
diferente a las demás, ya que se puede acceder con normalidad y
sin necesitar ningún artefacto científico, a diferencia de otras. Lo
más importante, y, por tanto, lo que la hace tan especial es el tiempo
(Los chicos la miraban sorprendidos).
—Las dimensiones se crearon con la función de proteger y cuidar la
Tierra porque si esta desaparece, las dimensiones también. Cada



una tiene una misión y la nuestra se encarga de evitar que los
científicos en la Tierra puedan hacer algún descubrimiento que
perjudique gravemente a la humanidad.
—Aquí tenemos la ventaja de que llevamos varios años de adelanto
respecto a la Tierra y de aquí que vuestro crecimiento sea
instantáneo. Esto nos permite ir siempre un paso por delante para
evitar todo lo malo que pueda pasar. Además, nuestra organización
se encarga de impedir que los físicos, o cualquier persona, pueda
descubrir las dimensiones paralelas o como acceder a ellas, ya que
podrían usarlas para el mal.
—Pero, ¿nosotros que tenemos que ver aquí? —preguntó uno de
los chavales.
—Cada veinte años reclutamos a nueve bebés, que, al volverse
adolescentes, preparamos para formar parte del grupo Ajaba, el cual
se encarga de combatir los problemas que surgen — le contestó la
mujer.
Los chicos estaban muy contentos de formar parte de ese grupo y
uno de ellos dijo¬— ¿ahora qué hacemos? Entonces empezó a
sonar un pitido y los chicos no sabían que significaba. Resulta que
alguien no identificado había entrado en la dimensión, y, por tanto,
era un peligro.
La mujer les dijo—no hay tiempo, necesitamos vuestra ayuda
inmediatamente. Vosotros encargaros de la aldea, mientras yo
vigilaré la entrada. Tomad este casco paralizador que dejará inmóvil
y sin habla a la persona que lo lleve.
La aldea estaba a salvo, pero decidieron quedarse vigilando por
seguridad. Acto seguido, vieron que algo se movía entre las
sombras. Era un hombre que no conocían, por tanto, decidieron
atacarle. Se dividieron en dos grupos y mientras unos lo distraían,
otros intentaron capturarlo, pero el hombre se resistió y empezó a
correr. Siguieron persiguiéndole hasta el bosque, donde le pusieron
el casco y consiguieron dejarlo inmóvil atado en un árbol.
En ese momento aparecieron aplaudiendo todos los trabajadores de
la organización. Los chicos no entendían que estaba sucediendo y
les explicaron que todo había sido un simulacro. Lo habían
superado con creces, pero todavía les quedaban pruebas, así que



debían descansar y coger fuerzas para la siguiente fase.
Los Ajaba 19 años después…
— Por fin hemos llegado, vaya misión más larga.
—Sí, menos mal que hemos conseguido quitarle a ese físico la idea
de la cabeza porque si no, el lanzamiento de ese satélite habría
causado un daño irreparable en la atmósfera y habría sido el fin del
ser humano.
—Esta ha sido una misión muy importante, pero no tanto como la
del 2021. Si no hubiera sido por nosotros se habría fabricado una
vacuna errónea y habría habido otro rebrote de coronavirus. ¡Eso sí
que habría sido catastrófico!
—Que bien que hayamos realizado tantas misiones con éxito.
Espero que podamos hacerlo así siempre.

 

UNA PEQUEÑA CIENTÍFICA
Laura1705
Una vez, en un bonito barrio de Alemania vivió una pequeña niña a
la que le encantaba experimentar con extrañas fórmulas y tubos que
contenían extravagantes líquidos en su interior. Esta afición
provenía de su madre, una de las mejores científicas del mundo en
su época.
Una vez, una terrible pandemia se apoderó del mundo, y todos se
tuvieron que quedar encerrados en sus casas, sin poder salir con los
amigos ni jugar en libertad. Durante ese tiempo, la niña, solía jugar a
menudo con los frascos de su madre convencida de poder encontrar
la cura para ese terrible virus que tan asustados tenía a todo el
mundo.
Su mamá le apoyaba y le decía con frecuencia que cuando fuese
mayor llegaría a ser una gran científica.



Los muertos por el virus no dejaban de aumentar día tras día y
nadie se planteaba como averiguar la manera de pararlo, ni
vacunas, ni medicinas, ni ningún tipo de producto, solo esperanza y
también mucho miedo.
No se hablaba de otra cosa, y la pequeña, con todo lo que oía en la
tele, un poco de información y mucha confianza en sí misma, se
puso manos a la obra a investigar el virus e intentar encontrar algún
tipo de antídoto contra el mismo virus, parecía complicado, incluso
imposible, pero ella nunca perdería la esperanza, tenía muy claro lo
que quería hacer y ser, y nada ni nadie se lo iba a impedir.
Una mañana, la niña se levantó convencida de haber encontrado la
solución a aquel terrible virus y decidió enseñársela a su madre. Ella
sin prestarle mucha atención, le dijo que se tenía que ir a trabajar y
le prometió que hablarían mas tarde. La niña triste, se dejó caer en
uno de los muchos sillones que adornaban su salón y decidió
esperar a que su abuela fuese a cuidarla.
Cuando está llegó le confeso a la niña que no se encontraba muy
bien, y ella, que había estudiado el virus y lo conocía
suficientemente bien como para detectarlo, le hizo una serie de
pruebas y descubrió lo que las dos temían, había caído presa del
virus, y las dos entraron en pánico.
La pequeña se acordó del potingue que había fabricado unos
cuantos minutos antes, pero pronto se olvidó de él ya que le pareció
una idea estúpida, como podía ser que una niña con tan solo 10
años haga un antídoto que pudiese frenar semejante pandemia…
La madre de la niña fue lo más deprisa que pudo a casa, pero como
aún no se había inventado una medida para frenar el virus, no
pudieron hacer nada.
Cuando la abuela fue a peor y ninguna de las dos supo que hacer
para mantenerla con vida, la niña decidió poner en marcha su plan
inicial, probar su medicina. La abuela se la bebió toda de un trago
confiando en su listísima nieta, pero no sintió nada ni parecía dar
resultado, así que se fue a casa con miedo de contagiarlas.
Días después volvió a pasar a la casa donde vivía la niña con una
inmensa alegría y acompañada de su marido, se había salvado del
virus, la verdad nadie se explicaba como había podido ocurrir



semejante milagro, pero el caso es que la anciana estaba otra vez
buena y mucho más feliz.
Muchos años después, hubo otra pandemia provocada por un virus
al que llamaban “Covid-19” más popularmente conocido como
“Coronavirus”.
Los científicos de entonces comenzaron a investigar una cura para
ese nuevo virus y recordaron a aquella niña que cumplió su sueño
de ser científica y que ahora descansaba en paz por una terrible,
dolorosa y larga enfermedad, también recordaron su rara medicina
que resultó ser la única explicación posible de que su abuela se
salvase de la pandemia anterior.
Decidieron probarla en este nuevo virus y dio resultado, los
contagiados mejoraban y cada día había menos muertes, la joven
se hizo famosa mundialmente, todo el mundo conocía su nombre, y
en el lugar donde ella vivió muchos años se construyó una placa
conmemorativa agradeciéndole todas las vidas que logró salvar y
para que la gente de las generaciones futuras se acordara de esa
grandiosa persona.
Los científicos siguieron estudiando y experimentando basándose
en la muchacha y consiguieron salvar millones de vidas con sus
medicinas cada día.

 

AEROBIA
Maira
La puerta de aluminio se desliza hacia la izquierda con un quejido y,
con paso vacilante, la doctora Sasaki entra en el laboratorio. Ante
ella, miles de cultivos de bacterias reposan en un ambiente
cuidadosamente regulado. En un estado de hibernación inducido,
esperan a ser trasladadas a su nuevo hogar: el exoplaneta 7304HV-
21-F62.



Sasaki observa el proyecto al que se ha entregado en cuerpo y alma
estos últimos años. Suelta el aire en un suspiro tembloroso. Su
planeta ha desaparecido y está en sus manos el evitar que la
especie humana se extinga con él.

Cuando era joven, un asteroide colisionó con el satélite de su
mundo. Las consecuencias fueron devastadoras: una lluvia de
meteoros arrasó con la mayor parte de la vida del planeta y las
variaciones en la órbita del satélite provocaron mareas que
destruyeron todo lo que quedaba. De un día para otro, el
prometedor futuro de la humanidad se desvaneció en polvo.

Cada vez que la doctora pensaba en ello, una sonrisa amarga se
esbozaba en sus labios. Durante siglos, sus congéneres habían
explotado los recursos que su mundo les ofrecía de forma
despiadada y egoísta: arrasaron bosques, contaminaron mares,
emponzoñaron la atmósfera… Embriagados con ideas de progreso
y riqueza, se pusieron en peligro a ellos mismos y a su planeta.
Gestaron su propio fin durante tanto tiempo, que a Sasaki le parecía
una cruel ironía que este se hubiera producido por otra mano.

Ahora, la ínfima fracción de la humanidad que sobrevivió, integrada
por aquellos con el dinero y prestigio suficientes como para poder
costearse un futuro, se dirige en la nave Sancta Maria a un
exoplaneta situado a 50’4 ua. Su nuevo hogar.

Aún inmersa en sus pensamientos, la doctora deambula por los
pasillos donde se almacenan los cultivos. Archaea columbus. Así
habían bautizado a las bacterias que constituían la esperanza de la
humanidad. Capaces de sobrevivir a altas presiones y temperaturas
elevadas, fueron halladas antes de la catástrofe, en las
inmediaciones de una fuente hidrotermal a 7.000 metros de
profundidad. La doctora y su equipo las han cruzado con un tipo
especial de cianobacterias, responsables de la Gran Oxidación que
permitió la vida en su planeta de origen. Usarán los híbridos para



transformar el entorno anaerobio del planeta 7304HV-21-F62 en uno
compatible con la vida humana.

O eso afirma la versión oficial. Porque, ¿cómo se le dice a una raza
entera que su extinción está cerca?

Las bacterias no cuentan con los números necesarios ni con la
capacidad suficiente como para cubrir las necesidades de la
humanidad a largo plazo. Y mucho menos para cambiar la
composición tóxica de la atmósfera de 7304HV-21-F62.

Hasta ahora, se han utilizado reservas terrestres y la electrolisis del
agua para proveer de oxígeno a los habitantes de la nave. Puede
que ambos recursos no se encuentren en el planeta al que se
dirigen; si no hallan una manera de fabricar más, todo estará
perdido.

La doctora se detiene al pensar en todas las personas asesinadas
para acallar el secreto que noche tras noche le quita el sueño. En
todas aquellas a las que se negó la oportunidad, por pequeña que
fuera, de sobrevivir. Y en las que podían pagarla, pero decidieron
quedarse atrás para cederle su asiento a un ser querido. ¿Murieron
todos en vano? Con un nudo en la garganta, se apoya en la pared y
se desliza pesadamente hacia el suelo. Las lágrimas ruedan por sus
mejillas, reflejando la luz artificial de su equipo de protección
biológica.

Una vez más, analiza en su mente cada una de las ideas que ha
desechado, todos los caminos que ha recorrido solo para tener que
volver al principio. Su mente es un bullicio de ideas, de voces, de
imágenes. Lleva meses cansada, consumiendo cada gota de
energía que le quedaba en pensar en alguna forma de salvarlos a
todos. Bajo el traje, su reloj marca 9 meses y 17 días para la llegada
al planeta.

Parpadea con fuerza para quitarse las lágrimas. Se levanta y, con



ademán cansado, se dirige a comprobar una vez más el último
experimento, del que solo ha obtenido fracasos. Pasillo 137-B, fila
14, muestras 524-624. Desesperanzada, Sasaki apoya el dedo
índice en el panel de control y este se enciende para mostrarle los
resultados actualizados. Las cifras se reflejan en sus ojos, que se
abren atónitos cuando asimilan lo que están viendo. ‹‹No puede
ser››. Una parte de ella, asustada, se resiste a entusiasmarse por lo
que podría ser un fallo técnico. Pero se da cuenta de que, si no lo
es, podría tratarse de la respuesta que ha estado buscando. Puede
que aún haya esperanza. Casi tropezándose por la emoción, corre a
avisar a su equipo.

En su mente resuena: ‹‹El metano. Siempre ha sido la solución. ¡El
metano! ››.

 

La soledad del universo
Ingrid
Mi querida Centauri A:

Aún siendo consciente de los inconvenientes que te puede causar
esta carta con tu madre, la conocida Señora Láctea, he decidido
tomarme la libertad de enviarla. Desde el momento en el que nací,
hace casi 4.700 millones de años, me hallo rodeado de seres que
me orbitan, me observan sin preocuparse por entablar contacto
conmigo y siempre me he sentido solo. Tierra comparte su
existencia con millones de criaturas enanas que hacen uso de ella y
aún siendo la suya una verdadera relación tóxica que sabe que la
destruye, la mantiene ocupada, habiendo de solucionar los múltiples
problemas que le generan esos pequeños monstruos. Marte, por su
lado, se encuentra siempre indignado con el Universo por motivos



absurdos, ahora el cometa Halley, antes el silencio del universo.
Venus siempre ha sido de mi agrado, aunque nunca haya juntado el
valor suficiente para conversar conmigo. Una pena porque me
interesaría tanto saber qué esconde en ese silencio. Sé que
Mercurio teme ser abrasado por mi calor, por ello nuestra amistad
nunca será posible. El resto de seres que me orbitan están
demasiado lejos para cualquier relación; la distancia me aleja del
interés por conocerlos.

Mi sueño siempre ha sido tener un compañero o compañera con
quien discutir los pequeños descubrimientos de esas pequeñas
criaturas terrícolas; disfrutar de los maravillosos choques de
meteoritos y compartir mi existencia. Por eso, cuando vislumbré un
lejano brillo tras muchos miles de años de soledad, mi ilusión volvió.
Me dispuse a investigar de dónde provenía ese brillo mágico que me
llegaba en el universal horizonte y la incontenible basura espacial la
identificó a usted, mi querida Centauri. Desde entonces, ardo en
deseos de hacerle partícipe de mis sentimientos.

Deseo expresarle mi amor, cultivado por todos estos años de
soledad y reflexión. Además, me gustaría proponerle comenzar una
relación epistolar que nos permita conocernos en la distancia. Sepa
que redacto esta misiva con todo mi cariño y respeto, con la
esperanza de que acceda a mi solicitud y con ello haya dos cuerpos
conectados en el halo de este universo.
Un cálido saludo y mucho amor

Sol

3000 años después

Estimado Sol:



Nunca pensé que, a mi edad, una estrella tan joven como usted me
declararía su amor. Me gustaría participarle mi más sincero
agradecimiento; ha sido un halago saber que aprecia mi brillo
característico.

Sin embargo, con pena le transmito que mi oportunidad de
experimentar el amor y compartir todas esas maravillas de nuestro
universo se fue hace mucho, al tiempo que desapareció mi querido
Cassiopeia A. Fui atraída por él, gravitándole durante muchos años,
antes incluso de que usted naciera. Era una estrella maravillosa,
inteligente, culta y hacía que mi tiempo de revolución se alterase.
Desgraciadamente, tan solo mil años después de haber hecho
oficial nuestra atracción, su momento llegó. Sólo me quedó de él
polvo estelar que llegó a mi superficie y que guardo como mi mayor
tesoro.

¡Me pongo melancólica cuando recuerdo aquel día en que le
escribió a mi madre para pedirle mi brillo! Su solicitud fue rechazada
debido a nuestra lejanía. ¡Ay! Pero eso no impidió a Cassiopeia
seguir enviándome paquetes de energía con cartas de amor.
Realmente fueron los milenios más felices de mi existencia.

Entenderá ahora que no pueda comprometerme con usted, ni
asegurarle mi amor. Aunque me encantaría continuar con esta
relación epistolar, dado que yo también me siento sola,
particularmente desde que mis hermanas B y C se enemistaron
conmigo. Me encantaría leer más sobre esos planetas que le orbitan
y todo sobre su nacimiento, pues he pensado en ello mucho.

Espero con impaciencia su respuesta y espero de corazón que esta
carta no le resulte demasiado dolorosa. ¡La amistad es un bien que
se prodiga poco y se ha de valorar mucho!

Un abrazo de su nueva amiga,



Centauri A.

 

Polvo de estrellas
Aurora
Era una noche oscura y fría, como todas las demás... aún recuerdo
las historias que me contaba mi madre sobre los campos todavía
verdes, cuando era joven y estaba permitido salir a la calle por ocio.
Aún juego a imaginar los rayos de sol posados sobre mi piel, o el
canto de los pájaros, o intento adivinar cómo sonarían las olas del
mar sin el ensordecedor motor de las naves. La vida que había visto
en las películas del siglo pasado que había conseguido robar, ya no
existía. Lo destruyeron todo, sin pensar en los que vendríamos
después. Vivíamos con miedo y por eso nadie luchaba, pero se
llevaban a los adolescentes, y lo único que los adultos hacían era
llorar cuando ya era demasiado tarde. Esa noche era distinta, era la
segunda vez que pasaban en un mes, sabía que esta vez me
tocaría a mí.

Me llamo Enif Alioth, y soy piloto Alpha del ejército de la Unión
Lunar. Llegué aquí hace seis meses junto con otros cientos de
adolescentes, donde nos sometieron a numerosas pruebas de
selección tanto físicas como psicológicas. Resulté tener unas
cualidades muy por encima de la media. Mi madre siempre me
había dicho que provenía de las estrellas, cosa que yo interpretaba
como un cuento de hadas para dormir, quién iba a decir, que tras las
pruebas médicas, los científicos hallarían en mi ADN partículas de la
constelación Vela, perteneciente a los habitantes de la Nebulosa del
Anillo del Sur, conocidos coloquialmente como “Sureños”.
Realmente estaba hecha de polvo de estrellas. Me creyeron



poderosa, creyeron que les ayudaría a ganar esta guerra.
Me encontraba con demasiadas preguntas sin respuesta; ¿dónde
estábamos?, ¿qué hago aquí?, ¿por qué se estaban llevando a los
adolescentes? ¿tenía algo que ver con la guerra que se estaba
librando en otra galaxia? La única respuesta, “Estáis en la Estación
Espacial de la Unión Lunar y seréis entrenados para luchar en la
guerra por vuestro Gobernador” Así que era aquí donde traían a
todos los adolescentes secuestrados, éramos los perros de caza del
Gobernador, entrenados para enfrentar y acabar con los Hostibus,
unos entes desarrollados que usan como fuente de energía el
“Crystal Vitae”, un mineral que podría ser la solución a la gran
cuestión del ser humano, la inmortalidad.
Fui incluida en el sector Alpha, donde conocí a mi compañero de
nave y mejor amigo Álex. Nosotros seríamos el próximo equipo de
Alphas que se enviaría al conocido Planeta Gris en la galaxia Las
Nubes de Magallanes. Un nombre demasiado bonito para lo que allí
nos estaba esperando. Fuimos entrenados para luchar y disparar,
para saber curarnos en caso de estar heridos, para no sucumbir
ante la locura y la inmensidad del espacio.

Sólo quedaba un mes, los entrenamientos habían acabado, ahora
solamente cabía esperar. Todos teníamos claro el plan, seríamos los
primeros en entrar en batalla pues pilotábamos los Raiders, naves
pequeñas y tremendamente veloces de dos personas, nos habían
preparado para destruir toda la defensa, debíamos ser tan molestos
como un enjambre de avispas. También seríamos los primeros en
recibir los primeros disparos. Teníamos miedo, miedo y rabia,
íbamos a morir, morir por alguien a quien ni siquiera le habíamos
visto la cara, alguien que no había dado la cara por ninguno de
nosotros. Esta guerra lo estaba destruyendo todo.
Álex y yo pasábamos los últimos días en nuestro Raider,
asegurándonos de los últimos detalles, y hablando. Él me entendía y
yo le entendía a él, nos habían hecho compañeros de Raider por la
compatibilidad de nuestras mentes. La Unión lunar quería que todo
encajase a la perfección, no se podían arriesgar a que una misión
fallase porque dos compañeros se llevasen mal. Creo que fue lo



único bueno que nos pasó dentro de esa mierda.
El día antes de nuestra partida estábamos escuchando música de
un MP3 como del 2015 que Álex había reparado, cualquiera hubiera
dicho que era una cafetera del lejano siglo XXI, cuando todavía
creían que sólo existía este universo, pero era nuestro mayor tesoro,
la única forma de alejarnos de todo lo que odiábamos. Bailábamos
en silencio, cuando de repente Álex habló:
- No lo vamos a hacer
- Lo sé
Sabíamos perfectamente lo que haríamos al día siguiente, teníamos
un plan. Saldríamos con todo nuestro equipo dirección Las Nubes
de Magallanes, dispuestos a luchar hasta el final, pero no
seguiríamos a los demás Raiders, nuestro destino final estaría unos
cuantos años luz más lejos, en la Nebulosa del Anillo del Sur, de
donde yo procedía y donde vivían los únicos seres de este universo,
unos humanos evolucionados, con suficiente poder para acabar con
esta guerra. Nos acontecía una larga batalla, era nuestra única
oportunidad. Una vez ahí fuera estaríamos solos, sólo Álex y yo.

 

A CIENCIA CIERTA
Iciar
Solíamos observar el atardecer. Esperábamos ansiosos que el Sol,
disperso y achatado, nos regalase su último destello de color verde
antes de desaparecer por completo. Como un Madrid en los 80,
caminábamos en un estado de éxtasis casi constante por las calles
de Malasaña. Ciento treinta pulsaciones por minuto, dopamina,
adrenalina, serotonina y mucha cafeína: en eso consistían todas
nuestras tardes. No conocíamos la adenosina; pese a tomar café
con el reloj acariciando la hora de cenar, ambos conciliábamos el
sueño de maravilla.



Ese día fue diferente. Pedí dos cafés para llevar en nuestro sitio
favorito, pero el café iba a saberme más a amargo de lo habitual.
Mientras me acercaba a su portal, intentaba ordenar mi mente y me
recordaba a mí misma que debía tratar de ser más racional; que la
impulsividad me había jugado malas pasadas y no era esa gran
aliada que siempre había creído tener. Éramos la ley de Murphy.
Cada uno de nosotros, con nuestra contraria forma de ser y existir,
contribuíamos a ello. No es de extrañar, pues ambos lo sabíamos,
pero seguíamos tomando café cada día. Estar con él era como dejar
caer las yemas de tus dedos sobre un frío hielo que termina por
abrasarte la piel. Y yo... yo quería llenar de vaho sus cristales. Y
aquella noche me sentía más fría. Dentro de mi impulsividad e
impredecibilidad, mi manera de comportarme seguía unos patrones;
como si del funcionamiento de una máquina se tratara.

Hace un tiempo bauticé mi vida, y me atrevo a decir que la de la de
la mayoría también, como PWM: Pulse Width Modulation. Tanto
nuestro estado anímico como aquellas cosas que nos pasan y
juzgamos como mejores o peores, pueden ser representadas en
PWM; como una especie de onda que inicialmente se encuentra
muy arriba, seguidamente muy abajo, y por último alcanza la
estabilidad. Quizás utilice esta metáfora a modo de analgésico, para
calmar aquellos momentos de emociones extremas, así como tener
esperanza en la parte baja de la onda pues la estabilidad está por
llegar, o para mantener los pies en la tierra cuando creo estar en la
cumbre de la montaña. No lo sé, pero me resulta una comparación
con la vida extremadamente bella; con sus altos y bajos llenos de
euforia, cafés y atardeceres o frío, oscuridad y vacío y sus
momentos entremedias que nos recuerdan qué es estar

vivos realmente. Desde entonces también lo utilizo para hacerme la
interesante cuando lo necesito. Mi situación actual desde las últimas
semanas se situaba en el mismísimo inframundo. Al llegar a su
puerta ya no me importó. Él era un agujero negro y yo... yo un algo
bioluminiscente que él conocía a la perfección, con impulsividad e
impredecibilidad. Al abrir la puerta: frío y calor, agua y aceite.



Tomamos el café resguardados entre mantas y, en silencio
acabamos mirando al techo tumbados sobre su colchón. Mirar aquel
techo era como mirarle a los ojos. Y quedamos pensativos. Ni rastro
de aquella metamorfosis interminable. Podía sentir sus latidos
apoyada sobre su pecho. Calma tras la tempestad. Ni si quiera
alcanzaba las tres cifras en pulsaciones. Restos de la pólvora con la
que solíamos jugar.

-¿Qué somos?

En ese momento recordé el sabor amargo del café en mi boca.

-No lo sé. No sé. ¿Por qué hay que querer saberlo todo?

-A veces no sé de qué manera te quiero. Lo único que tengo claro
es que lo hago. Pero no consigo saber cómo y eso me agobia.

-¿Sabes? La vida es incertidumbre. No sabemos nada. Hace unos
meses leí un artículo sobre el principio de incertidumbre de
Heisenberg, ¿te suena?

-Sorpréndeme, cerebrito.

-Me caes mal. El caso es que- tomé su mano y con el dedo dibujé la
fórmula en su palma, tal y como hice con las ondas de PWM en su
momento- no podemos saber nada con certeza. Por mucho que
queramos, la vida es incierta. ¿Por qué no disfrutar de no tener ni
idea de qué va a ser de nosotros?

Le conté, como siempre, con palabras complicadas que no entendía
aunque dijese que sí, en qué consistía exactamente el principio.
Entre medias, introduje otra metáfora con el gato de Schrödinger
porque su gato también nos hacía compañía de vez en cuando
encima de las mantas.



-Puede que tengas razón. Pero tú eres así. Eres incertidumbre pura.

-Lo sé.

-Podemos querernos y ya está. Sin saber nada más con certeza que
eso.

-Oye, teluro cobre.

-Yo también.

Y así, sin saber nada, paseamos hasta la boca de Metro. Quizás
esa sería la última vez que caminaríamos como ebrios, pero con
cafeína en vena, eclipsando a la espera de un último destello de
color verde. Quizás lo fue. Y es que, quizás también, nunca supe
nada a ciencia cierta.

 

Yo, Robert Hooke
Xderiz
Han tenido que pasar más de tres siglos desde mi muerte en 1703,
para que se empiece a hacer justicia. ¡Ah, Newton, Newton!
Ocupaste mi cargo en la Royal Society de Londres y, arrastrando mi
nombre, te deshiciste de todo lo mío: mi biblioteca, mis aparatos de
experimentación… ¡Incluso de mi retrato!

Echo la vista atrás y reconozco que no tengo un carácter fácil: soy
excéntrico, vanidoso, algo celoso tal vez… ¡Cómo me gustaba el
debate, el enfrentamiento, el conflicto…! Pero nunca pensé que mi
correspondencia con Newton sobre la gravitación, me generaría
tanta desgracia. Él sabe, que yo le di la idea que le llevó a formular



la ley de gravitación universal. Yo solo quería que lo reconociera,
pero él prefirió negarlo y esperar, urdiendo su venganza. Sus
acólitos le ayudaron difamándome: “solo es un técnico con habilidad
para demostrar teorías fundamentadas en ideas ajenas, ideas que
incluso se quiere apropiar”, decían. Y, poco a poco, caí en el olvido.

Qué lejos queda ahora mi isla de Wight, donde nací en 1635. Nadie
apostaba por mí, ese niño enfermizo que no podía jugar con
normalidad y se entretenía observando, dibujando, construyendo
artilugios… Pero lo que no se me dio en el cuerpo, se me dio en
capacidad intelectual. Llegué a Oxford y allí, me relacioné con los
mejores científicos del momento. ¡Qué agradecido le estoy a Boyle!
Me reclutó como asistente y juntos hicimos grandes cosas. Me
confió el reto de diseñar y construir una bomba que fuera capaz de
comprimir el aire para producir el vacío, y él pudo formular su “Ley
de Boyle”. Y el éxito se repitió cuando realicé las observaciones
matemáticas para su colaboración con Mariotte: la “Ley de Boyle-
Mariotte”. Recuerdo que la fiebre del conocimiento y la
experimentación se apoderó de mí. Solo quería aprender:
Matemáticas, Topografía, Arquitectura, Física, Biología, Medicina,
Mecánica, Ingeniería, Astronomía, Microscopía, Náutica, Dibujo,
Pintura, Música… Mi capacidad de trabajo era inagotable y… ¡en
todo era un maestro!

Mi prestigio sirvió para que me nombraran “Curator of Experiments”,
en la recién fundada Royal Society de Londres. Esta fue una etapa
muy prolífica, pudiendo presumir de mi extenso legado al mundo: el
engranaje universal que se utiliza en los vehículos a motor, los
muelles para accionar relojes que revolucionaron los de bolsillo…
Me convertí en el primer meteorólogo científico de la historia, al
relacionar los cambios en la presión atmosférica con los cambios en
el tiempo, por no mencionar que inventé el barómetro, el
anemómetro y el higrómetro. ¡De acuerdo! Es mítica mi facilidad
para construir artilugios, pero no olvidéis que tengo una ley con mi
nombre: “la Ley de Hooke o de elasticidad”; además, descubrí el
planeta Urano y formulé la teoría del movimiento planetario,



expresando los principios de la atracción universal. ¿Qué me decís
del fenómeno de la difracción? Fui yo quien para explicarlo ofrecí la
teoría ondulatoria de la luz. ¿Y mis estudios sobre la salida del agua
en tubos de vidrio? ¿Habéis oído hablar de la capilaridad? Propuse
la evolución biológica al identificar los fósiles como restos de
criaturas y plantas que vivieron en otros tiempos, escribí “Discurso
sobre los terremotos” que sigue fascinando a los geólogos, sugerí
asignar los 0º a aquella temperatura a la que se congela el agua,
analicé la naturaleza de la combustión… ¡Tantas y tantas cosas! La
ciencia era mi vida, mi pasión. ¡Y Newton me lo arrebató todo!

Pero hay algo que no pudo quitarme: la brillantez de “Micrografía”,
mi obra maestra. Cuando Christopher Wren delegó en mí la tarea de
elaborar una serie de estudios microscópicos de insectos, abrí las
puertas de un mundo mágico, diminuto y desconocido, que yo hice
grande y visible. Decidí publicar mis observaciones, utilizando como
idioma el inglés, nada del latín, como se hacía hasta entonces.
Utilizaría un estilo claro y fácil de leer para que fuera accesible al
público en general. En segundo lugar, construí mi propio
microscopio, el más potente de la época. Por mi cuenta, observé
corcho, orina, sangre, carbón… E iba ilustrándolo todo con dibujos
hermosos, detallados, perfectos. Fueron 50 observaciones, pero las
relativas a la lámina de corcho serían trascendentes para la
Biología: observé que el material era poroso y esos poros, en su
conjunto, formaban cavidades poco profundas que me recordaron a
las celdas donde viven los monjes. Las llamé “células” y...
¡revolucioné el mundo de la ciencia!
Detrás de mí, vinieron otros: van Leeuwenhoek, Malpighi, Bichat,
Schleiden y Schwann, Virchow, Pasteur… Nacía la teoría celular: la
célula es la unidad estructural, funcional y reproductora de los seres
vivos. Pero yo fui el primero. Yo indiqué el camino a seguir para
conocer el origen de la vida.
Yo soy Robert Hooke: científico, visionario, trabajador incansable,
amante del conocimiento… Yo soy el “Leonardo inglés” y reclamo mi
lugar en la Historia.



 

O JARDIM
Ver de cire
Cuando subí a la tarima todo el público estalló en aplausos.

- Gracias, gracias. Creo que lo más adecuado será empezar por el
principio:



Me llamo Lewa, tengo 12 años y vivo en una aldea cerca de Luanda,
capital de Angola. El poblado en el que vivo es pequeño, no habrá
más de una veintena de chozas de adobe y una pequeña escuela.

Todo empezó allí, íbamos a conocer a nuestro nuevo maestro. Nos
habían contado que su nombre era Giuseppe y que venía de
Europa, de un país llamado Italia. Como era el primer día, nos dijo
que esa mañana nos dedicaríamos a hablar sobre nosotros mismos.
Cuando me tocó presentarme le dije que me llamaba Lewa, que
tenía siete años y que vivía con mi padre y mi abuela, ya que mi
madre y hermano fallecieron a causa de la malaria. Giuseppe nos
habló sobre su familia, procedencia y muchas cosas más. Después,
nos preguntó si teníamos alguna duda o curiosidad. Creo que todos
estábamos de acuerdo en preguntarle cómo era Europa. Entonces,
sacó un artefacto que nunca habíamos visto y que ahora
conocemos como ordenador. Nos enseñó muchas fotos de ese
continente que apenas conocíamos. Lo que más envidié de Europa
fueron sus paisajes, sus campos cubiertos de flores. Me pareció tan
hermoso, que todos los días al terminar las clases le pedía a
Giuseppe que me enseñase aquellos campos llenos de colores.

Al terminar el curso Giuseppe volvió a su país y de regreso me trajo
un regalo que cambiaría mi vida y la de mis vecinos, una bolsita con
semillas.

- Para ti Lewa, ¡aquí tienes un pedacito de la Europa que tanto te
gusta!

Decidí situar mi jardín en el centro de la aldea, así lo primero que
veríamos todos los habitantes del poblado y yo al salir de nuestras
chozas sería una bonita zona llena de flores. Todas las mañanas, de
camino a la escuela regaba el jardín. Pronto empezaron a aparecer
los primeros brotes y en apenas dos meses el jardín floreció . Era
feliz, nunca había estado tan satisfecha de mi trabajo. Mi sueño se
había hecho realidad.



Una única noticia llenaba las portadas de todos los periódicos: un
nuevo brote de malaria se había llevado por delante la vida de
10.000 personas y era indudable que habría muchos más fallecidos.

Al cabo de unos días el brote se expandió a toda África
subsahariana. El miedo y la inseguridad eran palpables en la aldea,
a pesar de que en ella no había ningún infectado.

Yo seguía cuidando con esmero mis flores que lucían más hermosas
que nunca.

Las muertes habían ascendido a 50.000, África entera sufría las
consecuencias de la malaria, mientras que en mi poblado no había
indicios de la enfermedad.

- Esto no puede ser casualidad - pensé. Tiene que haber una razón
para ello.

Compartí mi inquietud con el profesor. Al cabo de unos días
sacamos una conclusión: Resulta, que después de examinar todo el
poblado nos dimos cuenta que había dos cambios importantes : el
jardín y un nuevo mosquito. Estábamos seguros de que la aparición
del mosquito tuvo lugar al mismo tiempo que la primera floración, de
ahí que decidiéramos estudiar el comportamiento de éste. Su
peculiaridad es que necesita alimentarse de néctar de flores y
sangre para vivir. En Angola, esta primera condición es difícil de
conseguir por la escasa cantidad de plantas que consiguen florecer,
pero un pequeño número de estos insectos se toparon con un lugar
magnífico que aseguraría su existencia: mi jardín. Estos insectos
hicieron lo que todo ser vivo necesita hacer: alimentarse. El destino
quiso que las plantas de mi jardín pertenecieran a un grupo que
tiene una cualidad muy particular: generan una sustancia, presente
en el néctar, que contiene anticuerpos para combatir ciertas
enfermedades, entre ellas la malaria.

La explicación de cómo dicha sustancia llegó hasta nuestro



organismo es muy simple ya que estos mosquitos no podían
renunciar al segundo pilar en el que consistía su alimentación, la
sangre. ¡Los habitantes de mi aldea no nos habíamos librado de las
molestas picaduras de mosquito! ¡Pero al mismo tiempo, nos habían
vacunado contra la malaria!

Informamos de nuestro hallazgo y dejamos a los científicos trabajar.

Al cabo de un tiempo recibí vuestra llamada (OMS). Queríais
conocer a la persona que contribuyó a este descubrimiento.

Ahora estoy aquí, narrando la historia de una niña que persiguiendo
su sueño cumplió el de miles de personas más.

“Observa detenidamente tu entorno y comprenderás mejor el
funcionamiento de las cosas”.
Albert Einstein.

 

UN PASEO POCO COMÚN
La Gota
Existe una leyenda que se cuenta continuamente en la Tierra,
cíclicamente a lo largo de las generaciones y dice así:
Una calurosa tarde de verano, me encontraba rodeada de mis
compañeras ondeando suavemente. A nosotras nos gusta disfrutar
y jugar en el silencioso prado azul. Y nos pasábamos los días
jugando en él. Como los humanos nosotras también vivimos en
zonas diferentes y con características diferentes: Algunas viven en
pequeños canales precipitados y llenos de emoción otras en las
alturas remotas y frías a diferencia de las que se encuentran en las
entrañas de nuestro planeta, yo vivía en un lugar pacífico y extenso
lleno de animales y vegetación variada, pero nunca había salido de



mi ciudad, hasta que aquel verano todo cambió.
Fuimos a un lugar exótico, aparentemente igual que el nuestro pero
con un tamaño muchísimo menor y muy cerca de extrañas
acumulaciones de tierra llamadas “islas”. La diferencia llegó cuando
nos sumergimos donde vimos fauna y flora completamente distintas
y exóticas, ese lugar es llamado Jónico. Pasaron un par de días,
estaba con mis amigas explorando nuestro lugar de alojamiento
cuando divisamos un gran acantilado lleno de corales de todos los
colores. Era impresionante y queríamos investigar aunque pronto
nos asustamos porque oímos revuelo encima del acantilado:
escuchamos las olas romper, chapoteos y gritos lejanos incluso
comenzamos a ver una gran sombra proyectarse sobre nosotras,
naturalmente huimos lo más rápido que pudimos hasta volver con
nuestra familia. Nos prohibieron volver a acercarnos allí. Pero yo
seguí observando a los humanos y descubrí un patrón: por la noche
no había nadie, pero tampoco luz para admirar el paisaje, por la
mañana y tardes estaba a rebosar de humanos, en cambio sobre el
mediodía no solía haber casi nadie, en cambio la luz era radiante así
que esa debía ser la hora.
Varios días después regresé sola a aquel inédito lugar a mediodía,
yo siempre viví en las profundidades, por ello el proceso de subir a
la superficie era muy tedioso para mí. Una vez arriba el paisaje era
impresionante, parecía como mis praderas de arena llenas de
vegetacíon pero esta estaba desértica y vacía. Me acerqué lo
máximo que pude a la orilla, miré hacia arriba y vi una gran esfera
flotante, era tan hermosa, aunque desprendía mucho calor, era una
sensación que nunca había vivido, no le dí mucha importancia y
disfruté del resto de edificaciones y vehículos. Estaba fascinada
viendo el nuevo paisaje cuando una ola me arrastró hasta la orilla,
cada vez el calor era más fuerte a cada impulso aumentaba hasta
que sentí que empezaba a levitar.
Estaba arriba, perdida, sola había oído sobre que podía llegar a esta
situación pero nunca llegué a pensar que me ocurriría a mí así que
no sabía como actuar. Quedé vagando en un vacío incómodo,
arrastrada por una extraña fuerza que me agrupaba con otras de
mis compañeras, en esa forma no podíamos hablar, parecíamos



gas. Una vez me fui agrupando con más y más como yo nos íbamos
convirtiendo en las nubes que yo hace un momento estaba
apreciando desde el agua. Pasadas un par de semanas noté como
nos habíamos estado desplazando levemente a lo largo de los días
y parecía que nos acercábamos a una zona montañosa. Legó un
punto en el que éramos tantas de nosotras agrupadas en la misma
nube que poco a poco nos enfriábamos y nos convertíamos en
pequeñas cristalizaciones, al mirar abajo vi como miles y miles de
estas formaban una gruesa capa de nive. El calor del sol era
abrasador en esa época del año, y prácticamente nada más caer
nos empezamos a derretir y a poco a poco formar un canal de agua.
Este era rápido, tanto que prácticamente no podíamos
comunicarnos entre nosotras, yo todavía no sabía lo que me había
pasado. De repente nos paramos muy bruscamente. Hablé con una
de mis compañeras y me dejo que esto era algo normal, que nos
pasaba a todas por lo menos 1 vez en la vida y me explicó con
detalle prácticamente todo lo que me había sucedido hacía un par
de semanas atrás y entendí como todo lo que había vivido era
normal. Y que se llama “el ciclo del agua”.
Un día fuimos absorbidas y cruzamos múltiples tuberías ¡parecía un
tobogán de agua! Fue genial. Al llegar a lo que parecía el destino
final, salimos por un tubo bastante más pequeño y caímos sobre
unas plantas, por suerte yo no fui absorbida y me adentré en las
profundidades del manto, las aguas subterráneas. Meses y meses
después el suelo empezó a temblar y salimos disparadas hacia
arriba como una fuente, desde allí pude ver a mi familia, con la que
me iba a rencontrar poco tiempo después.

 

Atrapados En El Tiempo
migcablan



Miguel es un chico común y corriente como lo demás, le gusta los
videojuegos, las películas, comer, dormir, pero lo que más le gusta
es la física y sobre todo la física teórica, la astrofísica y la
astronomía. Leía libros de grandes científicos, revistas científicas,
divulgaciones y descubrimientos de dichos campos. Algunos de sus
científicos favoritos eran Werner Heisenberg, Albert Einstein,
Stephen Hawking, entre otros, de los cuales siempre que podía leía
sus descubrimientos y teorías, intentado averiguar todo aquello que
escapaba a su conocimiento.
Recientemente había comenzado a leer el último libro publicado de
Stephen Hawking, “Brief Answers To The Big Questions”, un libro
que tenía “respuestas” para preguntas muy complicadas que se
llevaban planteando desde el principio de la historia.
Había una pregunta que siempre le causó mucha duda a Miguel,
¿son posibles los viajes en el tiempo?, el pensamiento de este chico
fue como el de cualquier otro y es que NO son posibles los viajes en
el tiempo porque como sugieren muchas teorías al respecto, el
tiempo es lineal y solo va hacia delante, pero se sorprendió al leer la
respuesta que proponía Hawking en su libro al proponer que el
tiempo y el espacio se curvan.
Sorprendido por dicha respuesta Miguel se propuso crear una
máquina del tiempo basándose en varias teorías, como la teoría de
la relatividad general de Einstein y la teoría de los agujeros de
gusano. La idea se la comentó a uno de sus amigos, Adrián, otro fan
de la física y que siempre creyó en los viajes temporales. Y juntos
empezaron a construir la máquina sin que nadie más supiese de su
existencia.
Pasaron varios años hasta que terminaron de construirla y la
bautizaron como TimeKing, en homenaje a Hawking y al tiempo.
Para probarla decidieron meterse en ella y viajar al futuro.
Introdujeron diferentes parámetros y toda una serie de datos,
chequearon todos los instrumentos y finalmente introdujeron las
coordenadas y el año al cual querían viajar: al año 2127. Dieron al
botón que cambiaría sus vidas para siempre al recorrer 107 años en
segundos.
Sorprendentemente funcionó y llegaron al año esperado, pero la



Tierra había cambado bastante, los edificios estaban derruidos,
había vegetación por todas partes y los animales andaban por
donde se suponen que tenían que ir los coches. Rápidamente
volvieron a la máquina que dejo de funcionar. Su principal fuente de
energía, la electricidad, se había agotado y se quedaron solos en
una tierra deshabitada. Al menos eso pensaban.
Los chicos escondieron la máquina y fueron en busca de la fuente
de energía y de respuestas, anduvieron durante varios kilómetros
sin resultados, cuando estaban a punto de dar todo por perdido
vieron, a lo lejos, una sombra que se dirigía hacia ellos lentamente.
Insensatos, sin saber que hacer decidieron acercarse, poco a poco
los amigos iban distinguiendo más y más las sombras vislumbrando
a un chico de unos 23 años, estimaron.
Al estar cara a cara el chico les dijo que lo siguieran. Sin dudarlo
mucho, lo hicieron. Por el camino, los amigos le preguntaron su
nombre a lo que él dijo que se llamaba Diego. También, preguntaron
qué había pasado aquí. Diego, extrañado de oír esa cuestión, se
paró, se dio la vuelta lentamente hacia ellos y les hizo una simple
pregunta “¿enserio no saben lo que ha pasado aquí?”
Tanto Adrián como Miguel negaron con la cabeza dejando el tema
de lado y continuaron caminando. Diego los llevo con el resto de los
supervivientes, cuando llegaron preguntaron qué había ocurrido con
el mundo que conocían a lo que los supervivientes extrañados y
desconcertados le contaron la historia del fin del mundo.
“Todo comenzó en 2020 con un virus conocido como “Covid-19”.
Fue un año duro dónde el virus causó muchos muertos y casi nos
llevó a la quiebra mundial, peor que el crack del 29. Por suerte, se
consiguió una vacuna a tiempo pero después de eso comenzó lo
peor. Los americanos sospecharon que el Covid-19 fue inventado
por los chinos y Trump, presidente de Estados Unidos, empezó a
acusarlos. Los chinos respondieron cortándoles sus materias primas
y América contraatacó con amenazas estallando, finalmente, la
guerra entre las superpotencias que destruyó a la Tierra y
desencadenó una serie de catástrofes naturales que acabaron con
casi toda la humanidad.”
Miguel y Adrián habían viajado al tiempo erróneo y cuando los



supervivientes le preguntaron por qué no sabían la historia, ellos
decidieron decir la verdad, decir que habían viajado en el tiempo y
que ahora no saben como salir de ese horrible momento.

 

El sueños que cambió mi vida
Benítez
Un día caluroso de verano, como otros tantos, mis padres
cambiaron los dibujos animados para poder ver las noticias. Resulta
que un importante cantante había fallecido a causa de un tumor. Yo
me preguntaba qué podía ser eso, ya que no era la primera vez que
escuchaba que alguien había muerto por ello. Me sorprendía que,
en la actualidad, con toda la tecnología disponible siguieran
existiendo enfermedades intratables. Tras seguir viendo el
informativo, me enteré de que no habían descubierto este tumor a
tiempo y que cuando lo hicieron ya era demasiado tarde actuar.
Entonces, mis padres comenzaron a comentar la situación y que
varios familiares cercanos habían muerto por causas similares. Todo
esto creó en mí miles de dudas que en ese momento, por vergüenza
o por el mismo impacto que me causó, no compartí con mis padres.

A la noche no conseguía dormirme y no paraba de darle vueltas al
tema. ¿Y si se hubiesen dado cuenta antes de la enfermedad? O
peor aún: aunque no lo hubiesen descubierto a tiempo… ¿tan letal
era como para no tener ningún tipo de cura? Tras tantas preguntas,
por fin logré conciliar el sueño y entonces ocurrió algo que sin
saberlo me cambiaría la vida:

Comencé a soñar, a soñar como muchas otras noches hacía (o al
menos que yo recordase), pero este sueño sería diferente. Soñé
que mi madre tenía una enfermedad similar a la del cantante y esto
era tan real que asustaba. Durante el sueño, un médico nos
comentaba que la cura sería un proceso muy largo y dificultoso.



Asustado ante todo esto le pregunté al médico si no había otra
solución y fue éste quien nos comentó que se estaba estudiando
otra vía, aunque ésta aún era experimental. Mi padre y yo no
dudamos en escoger esta segunda opción, la cual consistía en que
un importante científico americano encogería a unos expertos para
destruir desde dentro del organismo estas células cancerígenas
mediante terapia láser antes de que se propagasen por el resto del
cuerpo. Como era evidente, mi padre y yo no dudamos en acceder a
esto para acabar lo antes posible con la enfermedad.

Al final del sueño, todo resultó salir bien y consiguieron detener el
crecimiento de estas células. Solo fue un sueño un tanto increíble a
día de hoy, típico de cualquier dibujo animado como los que yo veía.
Sin embargo, gracias a esto descubrí que quería ser científica. No
sabía si en un futuro llegaría a acabar con enfermedades tan
peligrosas como ésta, pero sólo con contribuir a ello en mayor o
menor grado o el hecho de intentarlo me haría feliz sabiendo que
podría llegar a salvar muchas vidas.

 

La historia de una incursión
Alba Cabrera
Aterricé con un golpe sordo. El cercanías ya había puesto pies en
polvorosa, dejándonos en aquel tren urbano. Miré a la brigada que
se recomponía todavía del esfuerzo del salto.
- ¿Y el novato? - preguntó el capitán.
Un sutil gesto de cabeza por parte de Cuarentaycuatro confirmó mis
sospechas, no había logrado saltar a tiempo.

Solo veía luces rojas. Un sonido estremecedor. El vagón a oscuras.
Un silencio inquietante.
“Eb! Ahora o nunca”-me reprendió aquella voz molesta. Viéndolo



con otra perspectiva tengo que admitiros que posiblemente en ese
momento fue mi salvación.
Mis piernas se pusieron en marcha y arremetí contra el vagón del
conductor, seguida por todos los pasajeros. En un instante me vi
sumergida en una marea de extraños que iban en dirección
contraria, hacia nosotros.
Mi mirada chocó con unos ojos grises tormenta, impasibles.
“Céntrat..”. Bueno, seamos sinceros, ni ella me podría haber
ayudado. Me sumergí en una superficie gelatinosa que rodeaba a
una chica de pelo oscuro. El último recuerdo que conservo antes de
caer en el estado de inconsciencia, la ironía reflejada en sus ojos
grises.

Cogí la toalla que me ofrecía el capitán, una mirada de
preocupación asomaba en sus ojos.
-Ocho, dime qué ha pasado allí fuera.
-No lo sé- solté un suspiro, no obstante, aquella mirada despiadada
acaparaba mis pensamientos completamente.
-Chico, eres un pilar esencial en la brigada no te puedes permitir
errores.
-No volverá a pasar - aseguré con voz monótona.

Aire fresco me rozaba la cara y mi cuerpo se hallaba cómodamente
reposado en una superficie mullida. “¡ESPABILA!” Ya estaba
tardando en aparecer. Resoplé y abrí los ojos. Me encontraba en un
socavón dentro de un jardín rodeado por una tapia, 5 metros de alto
mínimo. En el centro había una modesta casa con unos ventanales
enormes. Escondida detrás de uno de ellos me observaba la misma
chica de pelo oscuro. Una expresión de curiosidad adornaba su
rostro. Me sentía incómoda bajo su escrutinio, mas la voz hizo otra
vez acto de presencia. “No la asustes”. Dibujé mi sonrisa más
convincente y le saludé. Rápidamente una sonrisa sincera se dibujó
en sus facciones.

Después de una larga plática, conseguí reunir la suficiente
información que se resumía en unas cortas frases: Era una célula



dendrítica. El escudo con el que me había chocado era su
membrana que inmediatamente le había transportado al jardín y,
después, al socavón que ella denominaba fagosoma. Mis horas
estaban contadas. Me sumí en una desesperación total, y por una
vez su presencia no fue mal recibida “Tranquila, solo tienes que salir
de aquí y entrar en la casa, el resto ya sabes cómo hacerlo.
ENCANDILALA.”
- ¿Perdona, me puedes traer un manta? Aquí hace frío- Crucé los
dedos rezando para que funcionara.

Me tiró una manta desde la ventana, nada más cogerla, hice un
nudo en ella y la enganché a una rama que colgaba cerca del
socavón. Trepé, corrí hacia la puerta y arremetí contra ella. Entré en
una cocina donde había una cuerda rodeando toda la pared de la
cocina, rápidamente saqué una cadena que tenía en el bolso y la
metí en una bolsa. Cuando volví a echar un vistazo había una
cuerda en su lugar la saqué y coloqué entre dos que había cortado.

El vagón de nuestro tren rápidamente se iluminó de rojo, indicando
una emergencia. El capitán vino corriendo.
-Tenemos un antígeno en el distrito pectoral, ya ha infectado a la
célula.

Me acerqué al salón, por la chimenea salían unas piernas.
-Estoy de vueeltaa- Gritó nada más salir, en su pálida cara se
reflejaba su regocijo- Menos mal, esa cabecita tuya me estaba
volviendo loca.
-Que respiro- suspiré- ahora ya voy a tener un poco de paz mental.
- ¿Y los demás?
-Están saliendo, mira ahí viene el siguiente.

El metro nos dejó enfrente de la célula, estábamos a punto de saltar
cunado hubo un estallido y la célula reventó, dejando a alrededor de
diez personas que corrían hacia las células más cercanas. En un
abrir y cerrar de ojos estaba todo desierto.
-Es peor de lo que pensaba.



-Lo sé- el capitán parecía estar agotado- Treinta, Cincuentaysiete y
Ocho acercaros a esa célula. Ocho confío en ti.
-Vamos
Saltamos y nos sumergimos en el interior de la célula, donde la
misma chica del frente estaba arremetiendo contra la puerta. Se giró
y se quedó quieta del asombro al reconocerme mas yo saqué mi
arma y apreté el gatillo sin más dilación.

Eb había muerto, bueno siempre había sido muy lenta cuando la
situación era drástica, seamos sinceros yo la había salvado cada
una de las veces. Ahora solo estaba yo.

-Capitán, han escapado.
-Nosotros hemos matado a uno- Comuniqué orgulloso.
-Ahora ya no importa, los demás han escapado. Tenemos las horas
contadas.

 

Las Dunas
La Anarquista
En Las Dunas nadie dice nada. En Las Dunas nadie respira. En Las
Dunas espera un hombre vestido con bata y máscara de gas. En
Las Dunas está el futuro.

Decir que todo el mundo sabía lo que ocurría en Las Dunas sería
contar una mentira. Podían conocer algunos detalles gracias a un
vecino que se había dejado caer por ahí como quien no quería la
cosa. Tal vez eran capaces de contar por encima lo que lo que
ocurría cada noche en Las Dunas, pero no mucho más.

Porque en Las Dunas ocurrían cosas. Oh, sí, cosas horribles que



harían estremecer a cualquiera. Corrían por la aldea historias sobre
médicos en batas blacas, con probetas y jerinquillas en la mano;
rumores sobre unos gritos que helaban la sangre. Hombres que se
perdían en la negrura de un desiero árido, mujeres que se aferraban
a los marcos de las puertas en un intento de huir de aquella manos
que tiraban de sus tobillos y las arrastraban fuera de sus casas.
Pero eran solo rumores, historias que se contaban los niños a los
pies de una hoguera. El terror que producía aquel edificio gris,
cuadrado y cercado por una valla se disimulaba con canciones y
representaciones en la plaza principal. Sin embargo, a pesar de
aquella jovialidad, todo el mundo susrraba un rezo ante la mención
de aquel lugar. Confiaban en que lo que escuchaban solo fuese
historias. Era mejor prevenir que curar.

Las Dunas, como dije antes, es un edificio gris, horrible, enorme.
Estaba a unos diez kilómetros de Uno y a veinte kilómetros de Dos,
la aldea vecina de Uno. Un centenar de guardias vigilaban la puerta
de entrada, dentro y fuera de la valla de acero que rodeaba el
edificio y mantenía a los curiosos apartados. Aquellos que habían
llegado vivos de su visita a los alrededores de Las Dunas
aseguraban que la valla estaba recubierta por algo que, al tocarlo,
hacía que temblase todo el cuerpo y generaba una espantosa
taquicardia. Electricidad, lo llamaron. Valla electrificada, decían. Tres
rezos por persona se pronunciaron tras oír aquella noticia. ¡Valla
electrificada!

Nadie en la aldea Uno o Dos sabía desde cuándo Las Dunas estaba
ahí. Decían unos que desde el principio de los tiempo, decían otros
que desde que Su Majestad caminaba con pasos torpes y
balbuceaba palabrejos. No sabían desde cuándo estaba ahí, lo
único importante era que estaba.

De vez en cuand veían pasearse por las calles a hombres y mujeres
vestidos de blanco, con papeles en la mano, y todos con el mismo
digno grabado: dos líneas verticales. Las misma líneas que había
grabada en la entrada de Las Dunas. La gente se ponía a cubierto y



rezaba. Rezaba hasta que se marchaban con sus batas blancas y
papeles, para que no les hiciesen daño porque, aunque lo que
escuchaban eran historias, tenían miedo. Miedo de despertarse un
día en el interior de Las Dunas, con la cabeza metida en un cubo y
un paño mojado en la boca. Cuando pensaban en Las Dunas, eso
era lo primero que se les venía a la cabeza. Estaban equivocados.

Si uno de los aldeans llegase a burlar a los guardias de seguridad y
lograse entrar en Las Dunas, no vería a gente encadenada a las
paredes, cubiertos de moratones y con el cuerpo entumecido por el
frío que, estaban convencidos, azotaba el interior del edificio.
Tampoco verían cadáveres amontonados, de animales o cualquier
cosa. Las Dunas no era ni un calabozo ni un matadero.

Las Dunas era, al contrario de lo que pensaban en la Aldea Uno y
en la Aldea Dos, un lugar sofisticado y aquellos hombres que tanto
terror les inspiraban no hacían nada más que intentar hacer su vida
más fácil.

El interior de Las Dunas se componía de salas y laboratorios en los
que podía verse a aquellas personas embatadas trabajar día y
noche. Llenaban botellas por aquí, experimentaban por allá...
Paseaban por las aldeas tomando nota de los desperfectos, sin
comprender por qué todo el mundo huía y se resguardaba en sus
casa al mismo tiempo que murmuraba incoherencias. Querían
decirles que solo estaban ahí para ayudar, pero ninguno se atrevía a
hacer tal cosa. Era mejor así. La gente supersticiosa no
comprendería el trabajo que realizaban en Las Dunas para un futuro
mejor.

En Las Dunas nadie dice nada, porque es mejor callar antes que
irse de la lengua. En Las Dunas nadie respira, porque es mejor no
respirar antes que hacer demasiado ruido. En las Dunas hay
hombres con mascarilla que tratan de hacer lo mejor para que todo
sufrimiento acabe. En las Dunas está el futuro, aunque eso implique
tener que salir a altas horas de la madrugada y arrastrar a personas



inocentes a lo que las Dunas implica. Sacrificio.

 

Ratones en mi despensa
Pulguii

Me desperté muy temprano como cada mañana. La temperatura era
muy agradable, amanecía. Silencio, tranquilidad, buenas
sensaciones, canturreos de los pájaros que viven en los árboles que
rodean mi barrio. No tenía demasiados planes para el día de hoy, la
verdad es que estaba un poco aburrida. Es sábado y tengo todos
mis deberes hechos. Mis padres han salido temprano para hacer la
compra de la semana. Creo que lo mejor es bajar a desayunar. Al
llegar a la cocina para prepararme el desayuno oí unos ruidos que
provenían de la despensa. Me asusté un poco y la verdad es que no
me atrevía a abrir la puerta. Lo primero que pensé fue, que
simplemente se había caído algo que estaba mal puesto y por ello el
tremendo ruido. ¿Y si es un bicho? ¿Pero qué tipo de bicho? Se me
está yendo la cabeza. Déjate de tonterías y abre la puerta. Me
acerqué, confieso que con un pellizco en el estómago, y al poner la
mano en el picaporte oí: - “Abre despacio, sin miedo, te aseguro que
no te arrepentirás, vivirás una experiencia inolvidable, tienes solo
cinco segundos para decidirte. Si a pesar de todo prefieres no abrir,
la sorpresa que te espera tras la puerta, se autodestruirá en tres,
dos, uno. ¡Boom¡” Pero si abres la puerta no habrá marcha atrás y
tendrás que participar en el juego. Esto no puede ser real, me
empecé a sentir mal, con un poco de taquicardia, me recordaba a
las típicas películas que todos hemos visto y que tanto me
apasionan, como “La historia interminable” “Las crónicas de Narnia”.
No sabía qué hacer, ¿llamo a papá? ¿a la policía? ¿a mis amigas?
¿abro? ¡Qué horror¡
Me iba faltando la respiración y. sin darme cuenta, me apoyé en el



pomo y la puerta se abrió. No os imagináis lo que encontré dentro.
Había miles de ratones trabajando en lo que parecía un túnel. Todos
perfectamente uniformados. Cada uno tenía una misión, estaban
organizados en pequeños departamentos. No podía ser verdad,
estaba dentro de las oficinas centrales del Ratón Pérez; estaba todo
lleno de dientes. En cada una de las salas había cientos de ratones.
La estructura era impresionante, todo lleno de galerías, me
recordaba a las minas que muchas veces hemos visto en el colegio
cuando hemos estudiado el sector primario. Los dientes los traían
en unas motos, pasaban a la sala de toma de datos, para saber de
qué niño provenía, luego lo llevaban al departamento de
desinfección y finalmente lo introducían en unos hornos. Al someter
los dientes a tanta temperatura se convertían en un polvo parecido
al marfil y con esto hacían unos amuletos que después dejaban a
los niños que creían en él, para darle buena fortuna y transmitirle
sabiduría, para que estos niños pudieran triunfar el día de mañana
en el campo de la ciencia y tecnología.
Me di cuenta de que no sólo es que las oficinas estaban en mi
despensa, sino que yo me encontraba ya dentro de ellas, mi tamaño
se había reducido al mismo que los ratones. Me trataban con una
naturalidad que no me parecía normal, me llamaban por mi nombre,
tenía miedo pero a la vez me parecía todo chulísimo. De pronto
pasó algo que nunca olvidaré, a mi lado se encontraba el Sr. Pérez.
Dios, no puede ser verdad, me daba pellizcos para saber si estaba
despierta o simplemente dormía. ¡Pero si no existe¡, pensé. Es
imposible. Parece que me leyó el pensamiento. Buenos días
pequeña. No te pellizques más que te va a salir un cardenal. Estás
aquí en mi fábrica de amuletos y es real. ¿Y por qué estás en mi
despensa?
Es una historia muy larga, pero quiero que sepas que eres
afortunada porque has sido elegida entre miles de niños para que en
tú despensa montemos una de nuestras sucursales. Ten en cuenta
que debo tener una infraestructura muy grande para poder
suministrar nuestros amuletos a todos aquellos niños que se lo
merecen. Elegimos a niños comprometidos, con buen corazón,
trabajadores y con interés por aprender. Con esto nos aseguramos



tener una gran red de científicos que trabajen para mejorar el
mundo. Pero nunca he oído a nadie hablar de estos amuletos, dijo
Roberta.
En realidad, nadie es consciente, pero nosotros guiamos y
ayudamos a todos los seleccionados para que con su esfuerzo y
trabajo inventen nuevas máquinas, trabajen para que haya vacunas
para curar todo tipo de enfermedades, estudien nuevos proyectos
para que el planeta sea sostenible y poder dejar a nuestros hijos un
mundo mejor.
Señor Pérez, ha sido una experiencia maravillosa, gracias por
confiar en mí. Me alegro de que hayas disfrutado Roberta, ahora
cierra los ojos y volverás a estar en tu cocina y no recordarás nada
de los vivido. Felicidad.

 

EL COCHE DE PAPÁ
Sofi8
Un día de verano yo, de unos cinco o seis años, en el salón viendo
la tele y mamá bañando a mi hermano pequeño Javier, de repente
sonó un grito:
Mama: - ¡¡AYYYY madre mía como has puesto todo!! ¡¡Suelta la
alcachofa de la ducha Javier! ¡¡AYY madre hasta la pared has
mojado!!
De repente entró en casa papá como un rayo:
Papá: ¿Qué pasa? ¡Vaya susto me has dado te he oído desde el
garaje!
Papá se quedó con Javier en el baño mientras mamá fue a por la
fregona para recoger toda el agua que había tirado Javier por el
baño…pero al salir olió a humo y se acercó al garaje donde papá
estaba arreglando el coche que se había quedado sin batería…
Mama: ¡¡ Manu, huele a humo, creo que se está quemando algo!!
Papa: ¡¡ NOOO estoy cargando la batería del coche con las pinzas y



lo he dejado encendido!!. ¡¡Como me das estos sustos!! ¡¡Pensaba
que le había pasado algo a los niños!!
¡¡Mamá se quedó sacando a Javier de la bañera y le dejó a medio
secar en el salón conmigo y salió pitando a ver qué pasaba …de
fondo oyó los gritos de papá que saliera corriendo a ayudarle …el
coche estaba ardiendo!!
Mi imagen con mi hermano en el salón desde la ventana viendo a
mis padres alarmados dando voces y pidiendo un extintor era lo que
adivinaba a escuchar entre voces y carreras.
Hoy con mi edad adolescente llego a comprender el sentido de
aquel accidente, papá había conectado unas pinzas, de a saber
cuántos años, a la furgoneta del trabajo para cargar la batería del
coche y lo dejó encendido debió de generar una chispa que provocó
una llama de fuego y posterior incendio, las pinzas no debían ser de
buena calidad. Si el cable era demasiado fino se calentó, pudiendo
llegar a derretirse el aislante y provocando un cortocircuito, incluso
el inesperado incendio. Pero, además del combustible del motor,
existen muchos materiales combustibles cuya participación, en
combinación con una fuente de calor, pueden resultar
fundamentales en el origen del incendio y su posterior evolución.
Gasolina, Diesel, aceite de motor y del cambio, líquido de frenos,
etc., son algunos de los combustibles líquidos existentes en casi la
totalidad de los vehículos. El incendio de combustibles sólidos,
como los protectores exteriores plásticos de los cables, en muchas
ocasiones tiene lugar como consecuencia de sobrecargas o mal
funcionamiento eléctrico. Asimismo, otros elementos sólidos, como
recubrimientos plásticos y tapicerías, también pueden arder
fácilmente combinados con una fuente de calor.
Para que se produzca un incendio es imprescindible, además del
combustible, que exista una fuente de calor capaz que lo
desencadene y ese fue el error de papá que dejo el motor
encendido, es el motor térmico, el encargado de generar la energía
para que el coche se mueva. Pero este calor no solo es importante
desde el punto de vista de la producción de un incendio, también
existe calor en aquellos sistemas en los que hay fricción entre
elementos.



Al conectar las pinzas eléctricas, que debido a un mal estado o a
una conexión incorrecta pueden provocar un puente eléctrico que
ocasionaría chispas que pueden producir un incendio, ya que
actuaron como fuente de calor.
Lógicamente al no encontrar un extintor a mamá sólo se le ocurrió ir
a por cubos de agua de la piscina mientras llamaba a los bomberos
y empezaron a llegar vecinos a ayudar ya que salía una gran
humareda de nuestra casa y un fuerte olor. El agua, al hacer
contacto con el combustible derramado y en llamas, no hace otra
cosa que propagarlo, además, se evapora rápidamente por la
temperatura de la gasolina o el aceite que arde y hace que el
incendio se propague con mayor ferocidad.
Además, otro fallo fue que no se les ocurrió apagar el motor del
coche sólo consiguieron salvar la furgoneta y alejarla del fuego.
El fuego se propagó por todo el coche y ardió, sonó una explosión y
las llamas llegaron al tejado del garaje. Cuando llegaron los
bomberos con un enorme camión consiguieron apagarlo con
mangueras de alta tensión y demás.
¡El panorama que nos quedó fue tan triste!, ver el coche de papá
así, en el esqueleto, ardió todo y mi recuerdo es ver a papá
desesperado diciendo ¡¡NO puede ser verdad!!.

 

¿Para que iba a querer nada más?
Melanie
8 de abril. Hoy hace 1 año desde que murió. Mi madre me dijo que
se había ido al cielo, mi padre que en realidad se había suicidado.
Yo no les creí a ninguno. Mi abuela no era la célula más alegre del
mundo, pero era feliz, y aunque fuera ya muy mayor no podía
haberse ido sin despedirse de mí. Busqué en Internet y me costó un
tiempo aceptar que al final mi padre tenía razón. Sin embargo, al
contrario de lo que yo creía, que las células se suiciden es algo



normal en organismos pluricelulares como en el que estoy (por muy
raro que suene) y se le llama apoptosis. Se tuvo que ir, pero no
porque ella quisiera, sino porque era innecesaria en este cuerpo en
el que vivo. Nuevas células habían de generarse para asegurarnos
de que funcionara bien. Además, leí que cada muerte estaba
programada, por eso creo que no se despidió.

Pienso mucho en ella, pero hoy más. No paro de acordarme de las
miles de tardes que pasábamos juntas, en las que me contaba
cientos de historias. Como cuando me habló sobre su única y mejor
amiga (Lily), que era sexual (no como nosotras, que somos
somáticas) y, aunque no tenía ni idea de qué significaba ser sexual,
lo que más me sorprendió fue que solo hubiera tenido una amiga en
toda su vida. Al fin y al cabo, yo era todavía pequeña y pensaba que
todos mis compañeros de clase iban a ser mis amigos para siempre.

Aún así, tenía curiosidad y le pregunté sobre su amiga, sobre las
células sexuales.

-En el fondo no son tan diferentes a nosotras, me dijo. Cuando
nacen, empieza su interfase, crecen, duplican su ADN y se
convierten en adultas. En la mitosis (lo que ellas llaman meiosis) su
ADN se divide, y su citoplasma se separa para formar células hijas.

-Entonces, ¿por qué no se llaman como nosotras? ¿Y qué es la
mitosis? ¿Y por qué solo tenías una amiga?

Me acuerdo de que se rió y me dijo que le hacía demasiadas
preguntas, pero yo sé que en el fondo le gustaba que me interesara
tanto por ella.

-Tú todavía eres pequeña Mel –me dijo- Estás en la interfase,
creciendo y duplicando tu ADN. Pero cuando seas mayor y
comiences tu mitosis pasarás por 4 etapas muy importantes. En la
profase, tu material genético se condensará para formar
cromosomas, tus centriolos se desplazarán hacia los extremos y tu



membrana nuclear se desintegrará. En la metafase, los
cromosomas se colocarán en el centro y se formará el huso
acromático, uniéndolos con los centriolos. En la anafase se
romperán, y cada cromátida se desplazará hacia un lado de la célula
y, finalmente, en la telofase, los cromosomas se descondensarán,
se volverá a formar la membrana nuclear y el citoplasma se dividirá.
Cuando todo esto acabe, acabarás teniendo 2 hijas con la misma
cantidad de material genético que tú.

-Madre mía, no he entendido casi nada- le dije.

-Es normal, eres muy pequeña todavía.

-Pero abuela, todavía no me has dicho por qué tu amiga era
diferente, ni por qué no tuviste más.

-No tuve más porque no lo necesitaba, Mel. Ella estaba siempre
para mí cuando me sentía sola, y yo para ella, y nos hacíamos reír
muchísimo. ¿Para qué iba a querer nada más? Además, era
diferente porque las células sexuales en su meiosis tienen 2 fases.
En la primera, en la metafase se produce un sobrecruzamiento y en
la anafase, en vez de las cromátidas, se separan los cromosomas
homólogos. En la segunda, en la anafase sus cromátidas se
separan y a partir de ahí es igual que una mitosis nuestra. Pero lo
que más les diferencia es que en vez de 2 hijas, tienen 4, y cada
una con la mitad de material genético.

Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, esos procesos
tan raros me parecieron demasiado difíciles para una célula tan
pequeña. Pero me quedé con la primera parte, en la que me habló
de su amistad con Lily. Aprendí muchas cosas ese día, como que lo
más importante de tener una amiga es hacerse reír, pero también
estar cuando se necesita llorar. O también decidí que no quería
tener hijos si iba a tener que pasar por tantas cosas, y aunque ahora
estamos dando algo de lo que me explicaba en clase y me parece
un poco más fácil, ya veré.



Mi abuela no paraba de enseñarme cosas nuevas, que en ese
entonces no comprendía bien, pero que tantas veces me ayudan
ahora. Le echo mucho de menos, pero hoy más. Otro día seguiré
escribiendo, he quedado con mis amigas, que no son muchas, pero
me divierto mucho con ellas.

¿Para qué iba a querer nada más?

 

Un día en Marte
Leia
Un día en Marte

Día 20 de abril de 3020

Abrí los ojos y lo primero que vi a través de mi pequeña ventana
circular fue un paisaje rocoso y rojizo. Había pasado una semana
desde que aterrizamos en Marte. Cada día que transcurría se iba
haciendo más pesado estar en este planeta porque no podíamos
salir. Echaba de menos los largos paseos por el parque y las visitas
a diferentes museos que solía hacer los sábados cuando estaba en
la Tierra. Ahora ya no podía hacer nada de eso.
Me levanté de la cama y me vestí, y acto seguido fui a monitorizar el
nivel de oxígeno de la estación. Los indicadores marcaban que el
oxígeno había bajado mínimamente y teníamos suficiente para seis
largos meses.
Fui a la pequeña despensa donde guardábamos el alimento y cogí
algo de comer para el desayuno. Después, me dirigí al laboratorio
donde se encontraba el resto de la tripulación trabajando en un
nuevo proyecto de investigación llamado C-18 que consistía en
analizar el comportamiento de microorganismos víricos en Marte. La
entrada al laboratorio era compleja, ya que necesitábamos unos



trajes especiales previamente desinfectados para evitar el contagio
con cualquier patógeno.
Pasadas tres horas de trabajo en el laboratorio y haber finalizado el
proceso de desinfección, me encaminé hacia la cúpula de cultivo. El
cuidado de las plantas era una de las actividades más importantes
para poder sobrevivir en el planeta. Plantábamos diferentes
verduras y frutas que nos proporcionaban alimento esencial para
subsistir durante meses.
La hora de la comida no me agradaba ya que los alimentos
obtenidos del huerto eran complementados con nutrientes,
almacenados en pequeños tubos, que proporcionaban un extraño
sabor a la comida. Echaba de menos aquellos ricos platos de la
Tierra, y esas hamburguesas deliciosas llenas de carne jugosa.
Al terminar la comida, realizábamos las comunicaciones con la
Tierra. No podíamos enviar más que un cierto número de mensajes,
ya que cada mensaje tardaba aproximadamente nueve minutos en
llegar a su destino y teníamos que informar de todos los sucesos
ocurridos durante el día en la estación.
Tras finalizar las comunicaciones con la Tierra teníamos que hacer
ejercicio físico. En Marte hay menos gravedad que en nuestro
planeta natal y si no nos manteníamos en forma tendríamos
complicaciones de salud que nos dificultarían el éxito de la misión C-
18.
Para finalizar el largo día de trabajo en la estación, nos dirigimos
cada uno a nuestro cuarto a descansar. Ya en mi habitación me
puse el pijama, me acosté en la cama, cerré los ojos y pensé en
todas esas cosas que podría estar haciendo si no estuviera
encerrada en esta pequeña estación, y mientras pensaba me quedé
dormida.
De repente, abrí los ojos y vi todas las cosas que tenía en mí
habitación de la Tierra: las fotos que me había hecho en todos mis
viajes, mis cojines de color purpura y mi caja de recuerdos donde
guardaba cartas antiguas de mi familia… todo estaba ahí. Entonces
fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba en
Marte ni en la estación ¡todo había sido un sueño! En realidad, me
encontraba en mi casa sin poder salir por culpa de una grave



enfermedad que estaba provocando el pánico entre los habitantes
de la tierra llamada Coronavirus.

 

Mi error fatal
Nat
Me encontraba en el suelo de baldosas de aquella clase en la que
tantas horas había pasado, con una bala en el abdomen, cuerpo y
cara llenos de hematomas, y mis compañeros de clase atónitos con
la incredibilidad pintada en la cara. En ese momento, lo único que
podía pensar eran dos cosas: el dolor agónico que hacía estremecer
mi cuerpo y las circunstancias que me habían llevado a esta insólita
situación.
Todo comenzó unas semanas antes de que reanudaran las clases,
cuando una notificación de Google llegó con un título que me
produjo curiosidad “Solo una persona ha podido, ¿podrás hacerlo
tú?”. Entonces, cometí el mayor error de mi vida, me metí en aquella
página. En ese momento parecía como el resto de absurdos test sin
sentido, que rondan por internet. Al finalizar, apareció un mensaje:
“Enhorabuena, has sido lo suficientemente inteligente y moral como
para resolver mi prueba. Por ello confío en ti para entregarte la
información. Espero que no caiga en las manos equivocadas.
Cordialmente, Terence Tao”. Se me descargó un documento y se
cerró la página.
Intenté volverme a meter en aquella intrigante web, pero la página,
para mi asombro, había sido eliminada. Entonces, busqué el nombre
de Terence Tao y resultó que este hombre, fallecido recientemente,
era la persona con mayor coeficiente intelectual y que había estado
trabajando en una nueva fuente de energía, antes de su trágica
muerte. Fue entonces cuando hice una insensatez, actuar como si
nada hubiera sucedido.
Reanudaron las clases con normalidad pues el virus había mutado y



afectaba como un leve constipado.
Era una mañana de un frío lunes de noviembre y estaba
preparándome para ir a clase, qué lejano parece ahora, aunque
realmente fue solo hace unas horas, ojalá ese día no hubiera
asistido a clase, hubiera hecho pellas o fingido estar enferma; de
esa manera me hubiera ahorrado una paliza de vértigo y un disparo
que lo más probable es que fuera el causante de mi prematura
muerte que se acercaba a un ritmo sin precedentes y no parecía
dispuesta a frenar.
Pues a mitad de la tercera hora, hombres vestidos con traje
irrumpieron en la clase, y uno de ellos dijo: - ¿Andrea Ruiz?
-Yo- conteste con imprudencia, levantando la mano.
- ¿Es usted la misma persona que el día 23 de agosto a las seis y
cuarenta y tres de la tarde realizo un test hecho por Terence Tao? –
dijo el hombre con un tono serio, imponente y sombrío.
- Eeeh… sí- contesté asombrada con el miedo asomándose en mi
voz. Dándome cuenta de que no llegué a abrir el archivo que se
descargó, se me había olvidado por completo. También, recordé la
advertencia de que dicha y desconocida información no debía caer
en malas manos.
-Entréganos tu móvil, dinos tu contraseña y leemos el archivo que
sabemos que tienes, y de esta forma nadie saldrá herido- dijo con
un tono amenazador, mientras el resto de hombres ya se
encontraban a menos de tres metros de mí.
- ¿Por qué? – contesté con aparente valentía.
- Vamos a ver niñata ingenua, en ese archivo está la clave para
crear una nueva fuente de energía que me convertirá en una de las
personas más ricas. Además, podré crear la bomba más peligrosa
del mundo, así que me lo das o te lo quitamos-
- Vale- afirmé entregándoselo.
-Contraseña- dijo intimidantemente.
Fue entonces cuando, a pesar de saber lo que ocurriría después,
negué con la cabeza, ganándome así una paliza. Al principio, como
adolescente cabezota que soy, intenté devolverles los golpes, pero
me rendí en el instante en el que me hice yo más daño al dar un
golpe que él que lo recibió. Ahí es cuando perdí toda esperanza y



me di por vencida, pues ellos me ganaban en número, experiencia y
fuerza.
Por mi cabeza rondaban dos pensamientos, a cual más inquietante
que el anterior: si las otras treinta personas que hay en clase,
sacaran algo de valor seguramente les ganaríamos. Sabía que no
era popular, pero aún así me dolía verlos sin hacer nada, al fin y al
cabo, hay personas que las conozco desde los tres años, debería
importarles algo. El segundo pensamiento era el mayor dilema al
que me había tenido que enfrentar; pues yo no era tonta, y sabía
que sino les daba la contraseña acabarían matándome y conmigo
moriría la solución al problema de las futuras generaciones. Sin
embargo, si se lo decía, la tierra acabaría dominada por un tirano y
yo sería la responsable. Pero mi mayor preocupación era el hecho
de que después de que terminarán conmigo fueran a por las
personas que saben mi contraseña: mis padres, mi mejor amiga, mi
hermana… Todo este marrón por mi error fatal de meterme en una
web de internet

 

Rayo
Rayo12
En los montes de Toledo vivía en solitario un lince ibérico llamado
Rayo, hoy en día estos animales son muy difíciles de encontrar y
solo residen en zonas muy restringidas de la península, lo más lejos
posible de la actividad humana.
Mientras Rayo vivía tranquilo en su hábitat, un grupo de ingenieros
se estaba planteando talar árboles por todo el ecosistema para
construir una autopista y una zona industrial llena de fábricas. Al
exponer la idea hubo quejas de personas que se oponían debido a
que esa zona era uno de los pocos lugares en los que podían seguir
habitando los linces ibéricos, que por desgracia estaban en peligro
de extinción. Los ingenieros y dueños de fábricas se escudaron en



que hacía muchos años que no se sabía de la existencia de alguno
de estos animales en los montes de Toledo y consiguieron
convencer a todos de que la mejor opción era construir la autopista
y las fábricas.
Antes de empezar a construir el nuevo proyecto decidieron ir a ver el
sitio para asegurarse de que todo estaba preparado para comenzar
a talar los árboles. Fueron a ver el lugar dos ingenieros encargados
de la obra y un inspector que tenía que dar el visto bueno. Llegaron
y todo parecía estar en orden, no veían casi animales y los que
veían eran comunes, por lo que no suponía ningún problema alterar
ese hábitat. De pronto oyeron un ruido que venía de detrás de un
matorral, el inspector decidió ir a ver que era y se dio cuenta de que
había un lince Ibérico, era Rayo.
El inspector sorprendido dijo: ¡Un lince! Voy a tener que informar a
mis jefes de su existencia ya que llevan años buscando linces por
esta zona y no habían encontrado nada. Siento deciros que esto lo
cambia todo, no podemos alterar este lugar, este lince es uno de los
pocos ejemplares que quedan y debemos cuidarlo.
El ingeniero trató de convencerle de seguir con su idea: ¡No, por
favor! Este proyecto nos puede cambiar la vida, puede hacernos
ganar muchísimo dinero, a nosotros y a los dueños de las fábricas.
Podemos pagarte para que no digas nada, por favor, si esta idea
sale bien seremos ricos.
Está bien, no diré nada, pero quiero el 20% de lo que ganéis -
añadió el inspector.
Ambos se pusieron de acuerdo, decidieron volver y hacer como si
nada de esto hubiese pasado.
Al día siguiente el inspector se reunió con el jefe y le dijo que todo
estaba en orden para empezar, sin perder más tiempo ordenó
empezar las obras esa misma tarde.
Durante 4 meses estuvieron talando árboles y destruyendo el
ecosistema, una vez que acabaron con eso se construyeron las
fábricas y se abrió la autopista.
Rayo seguía vivo, pero empezó a pasarlo mal porque cada vez tenía
menos espacio donde vivir, menos animales para cazar (y, por lo
tanto, menos comida) y cada vez tenía más cerca las fábricas, ya



que no paraban de construir más.
Los empresarios estaban muy contentos porque estaban ganando
muchísimo dinero y cada vez eran más las fábricas que querían
abrir allí. Pero un día pasó algo que lo cambió todo, un coche
atropelló a un animal, al principio el conductor creyó que era un
gato, pero, tras observarlo bien, se dio cuenta de que era un lince.
Decidió llamar a la policía ya que sabía que era un animal en peligro
de extinción y que casi no quedaban ejemplares en España.
Se hizo público el accidente, lo que causó que varias asociaciones
que buscaban la repoblación de animales en peligro de extinción
convocaran huelgas y protestas contra las empresas y fábricas que
habían decidido destruir el hábitat de uno de los animales que tenía
más peligro de extinguirse.
La gente empezó a concienciarse y dejó de ir a esas fábricas, por lo
que dejaron de ganar tanto dinero como antes. Además, varias
asociaciones iniciaron campañas para la repoblación de los linces,
también la ONG WWF empezó una acción llamada “ni un lince más
atropellado” un proyecto cuyo objetivo era la protección y
preservación de los linces en la península.
Este, junto a otros proyectos de repoblación, han conseguido que a
día de hoy el lince haya pasado de 94 ejemplares en 2002 a unos
700 en 2019. Parece que estas campañas están funcionando, pero
no podemos confiarnos y dejarlas de lado. Hay que tener en cuenta
que la alteración de los ecosistemas está teniendo grandes
consecuencias como la deforestación, la pérdida de humedales o el
aumento de incendios forestales.
En definitiva, debemos empezar a cuidar los ecosistemas para que
cada vez sean menos los animales como Rayo, que
desgraciadamente mueren por nuestra culpa.

 

De la ciruela al ciruelo.
Cati



Hola amigos, soy una ciruela. Estamos a 25 de julio y estoy
tomando el sol en la rama de mi precioso ciruelo Claudio que está
plantado en una finca a orillas del Mediterráneo. Desde que en
mayo era una preciosa flor, he estado observando a todos los
animales que viven a mi alrededor. El que más me gusta es Kira,
una Border Collie juguetona y traviesa.

Hace un mes era una flor elegante y hermosa con un fuerte
pedúnculo que me unía a una rama de mi gran ciruelo. Estaba
rodeada de cientos de flores pequeñas pero sólo una veintena
conseguimos llegar a como yo fui, grande de un color blanco-rosa y
con un dulce olor. El resto cayó al suelo por efecto de la lluvia, el
viento y los pájaros que descansaban sobre el ciruelo.

Yo, me unía al árbol por un fuerte pedúnculo, y de este salía el cáliz
que soportaba a los sépalos como una cuna. En ellos reposaban
mis pétalos formando la corola y en su interior estaba el ovario con
sus óvulos y los estambres. Los estambres tenían unos pequeños
saquitos de polen en sus tecas. Estaban rellenos de unos polvitos
súper dulces que les encantaban a las abejas. Cuando se posaban
sobre mi me chupaban el dulzor y me hacían muchas cosquillas. En
uno de esos bailes de las abejas sobre mi, el polen cayo sobre el
estigma y en ese momento comencé a vivir, ya era un cigoto.

Con el calor y la humedad de la noche comencé a dividirme y a ser
el embrión de lo que sería en el futuro; una ciruela. Alrededor del
embrión, el resto del óvulo se transformó en un tejido nutritivo de
reserva que es el endospermo y todo ello protegido por la piel. El
resto de los tejidos del ovario dio origen al fruto, osea a mí, la
ciruela. Primero pequeñita y verde y luego cada vez más carnosa
con más mesocarpio, rodeada de una fina piel que es el epicarpio y
protegiendo a la semilla con el endocarpio.

El sol me engordó y me puso blandita. Cada vez me agarraba con
más dificultad al árbol, con la brisa o simplemente cuando se apoya
sobre una rama un pajarillo tenía más dificultades de sostenerme.



Cada vez estoy más madura y no sé lo que va a pasar. Uy uy uy, me
he caído al suelo. Kira se acerca, me está olisqueando y me
comeeeeeeeeee.

Tras unas horas en la tripa de la perra acabo de volver a ver la luz,
pero estoy desnuda, soy una semilla. Estoy a unos cuantos metros
de mi padre el Ciruelo.

Están pasando los días y restos de tierra y otras hojitas me están
tapando. Que bien se está calentita.

Con las lluvias de septiembre he comenzado a consumir mi
endospermo. De mi parte inferior ha surgido una pequeña
prolongación que se llama radícula y de ahí están apareciendo
distintas raicillas superficiales. A través de estas raíces estoy
absorbiendo agua y distintas sustancias muy ricas, y gracias a ellas
cada vez soy más fuerte. De la parte superior me está creciendo
una especie de sombrero de dos alas son los cotiledones.

Cada vez veo más luz y soy más alta. Ya tengo un pequeño tallo
incipiente y los cotiledones ya no están a la altura de la tierra. Por
encima de estos comienzan a salirme unas pequeñas hojas, se
parecen a las que me rodeaban cuando estaba en mi ciruelo.

Mi tallo es más fuerte cada día y parece que se divide en unos
engrosamiento llamados nudos de donde salen ramas, cada vez en
mayor número. Las ramas más bajitas me las quita el dueño de la
finca, al principio me molestaba pero he comprobado que cuando
me las quita, toda mi energía se reparte de mejor forma y crezco
más y más.

Me estoy haciendo todo un arbolito, con un tallo leñoso con mi
lignina que me hace ser duro.

Mi raíz cada vez abarca más terreno y soy capaz de absorber por



mis pelos absorbentes una gran cantidad de agua y nutriente. Mi
raíz termina en una cofia, similar a un sombrero que me protege y
facilita mi crecimiento.

El agua y los nutrientes que absorbo llega a todas las partes de mi
ser a través de unos sistemas de vasos conductores que se
comunican. Desde la raíz asciende la savia bruta, sustancia formada
por el agua y las sustancias nutritivas. Esta savia bruta llega a mis
verdes hojas donde por acción de la fotosíntesis la transformo en los
cloroplastos que tengo en mis hojas en savia elaborada y libero
oxígeno para mejorar el aire que respiran mis dueños.

Ya soy un árbol, soy un ciruelo precioso a orillas del Mediterráneo.

 

MUTACIÓN SUMERGIDA
oroz3
Roberto y Matt son amigos desde hace 26 años, siempre les ha
gustado hacer planes juntos, pero con una condición, estar en el
mar. Los dos son biólogos marinos y están muy preocupados por la
contaminación y la extinción de algunas especies. Su afición por el
mar hace que les incite una ilusión para enseñar esto a los más
pequeños. Desde hace un tiempo se dedican a hacer expediciones.
Tienen un equipo de expedición bajo el agua carísimo, ya que les
encanta descubrir especies de animales raras en la profundidad y
después buscarlos en internet, para ver su desarrollo.

Un día Matt se sumergió tanto que tuvo la suerte de encontrar a una
especie de pez extraño. Entonces avisó a Roberto, pero ya era
demasiado tarde para que lo viese. Pasaron unos días desde que
Matt había visto aquel pez, pero decidieron volver a las mismas
coordenadas con la intención de poderlo capturar y hacerle un



seguimiento a toda su evolución. Llegaron allí y no solo apareció
ese sino aparecieron tres o cuatro peces más, claramente visibles,
pero ellos ya estaban convencidos definitivamente en hacer un
seguimiento exhaustivo y eso hicieron. Tardaron pocos días en
saber que especie de pez era, como se llamaba y como había sido
su mutación durante toda su existencia.

El pez se llamaba OLM, pero su nombre científico era (Proteus
anguinus) también conocido como «cría de dragón».

Entonces se les ocurrió publicar un estudio sobre esta especie. Al
tiempo de publicarlo recibieron una llamada de un instituto para
realizar una charla exclusiva para el alumnado de 3º ESO. Como
aceptaron la propuesta acordaron el día y se pusieron a preparar la
exposición.

Los alumnos estaban dando la biodiversidad y las mutaciones, por
lo tanto, la información que iban a contar los biólogos les serviría
para el examen.

Llego el día en el que Matt y Rober van a contar el estudio de este
ser vivo.

Buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Me llamo Matt y mi
compañero se llama Rober. Ahora vamos a comenzar la charla.
Pero lo más importante, ¿Sabéis porque estamos aquí? ¿Qué
hemos descubierto? -Preguntó Matt-.

¡Sí! -Respondió el alumnado-.

Por favor levantad la mano de uno en uno. El chico de la sudadera
roja fue el primero en levantar la mano. -Dijo Matt.

Hola yo se responder a todas vuestras preguntas, ya que he estado
investigando sobre vosotros. - Dijo uno de los alumnos-.



Vale. Lo primero ¿cómo te llamas? - Le preguntó Rober-.

Me llamo David. - Dijo el niño-.

¿Qué nos podrías contar sobre nuestro descubrimiento? -Le
preguntaron los biólogos-.

Pues… que un día estabais buceando y encontrasteis una especie
de pez muy rara. Creo que se llamaba Olm. - Dijo el niño-.

Si es cierto, esta especie se conoce como Proteus anginius o
también llamada OLM. - Respondió Matt-.

La biodiversidad está relacionada con este animal ya que los
impactos que ha recibido la tierra, tienen que ver con las diferencias
entre las especies. Entonces averiguamos que el Olm surgió hace
80 millones de años. -Explicó Rober-.

Sus características más destacadas son: considerado anfibio, ciego
y puede estar sin alimentarse prácticamente 10 años. Además, se
orienta a través del olfato, el oído y se cree, que incluso detectando
los campos magnéticos de la Tierra. -Argumentó Matt -.

¿Cuánto tiempo vive esta especie? -Pregunto Nieves-.

¡Buena pregunta!, el Olm vive aproximadamente 100 años, pero
para ello es imprescindible que el agua en la que habita esté super
limpia. -Respondió Rober-.

Al paso del tiempo el Olm ha ido mutando y adaptándose a las
condiciones de su hábitat, así que toca hablar del científico más
influyente en la evolución biológica, Charles Darwin. ¿Sabéis quién
es? ¿Lo habéis estudiado ya? – Pregunto Rober-.

¡Sí! -respondieron todos a la vez-.



Vale, entonces os haremos unas preguntas. -Dijo Matt-.

Empecemos, ¿las mutaciones son perjudiciales? -Preguntó Matt-.

Sí, algunas no causan perjuicios, pero otras sí. -Contesto David-.

¿Imaginaros una mosca, esta sufrió una mutación, sus
descendientes sufrirán lo mismo? -pregunto Rober-.

Si está vivo sí, la mutación se almacena en el material genético, así
se pueden diferenciar algunos individuos. -Explico Nieves-.

¿Darwin estudió la evolución de los seres vivos o la mutación de
estos? -Preguntó Matt-.

Me parece que la mutación. -Contestó Mario-.

¡¡Casi!! Es justamente, al contrario. -Explican Matt y Rober-.

¿Cuáles fueron los primeros seres vivos que encontró Darwin en su
viaje con el Beagle en las alturas de los Andes? -Pregunto Matt. -

Descubrió restos de seres marinos. -Contesto Eneko. -

Muy bien, demostró que ese lugar había estado bajo el océano. -
Reafirmo Rober. -

Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, ¿os ha quedado
todo claro? -Pregunto Matt-.

¡Sí! -Gritó toda la clase-.

Muchas gracias a todos por escucharnos. -Finalizaron Matt y
Rober-.

 



LA LLAVE DEL SANTUARIO
Dolly Branican
martes, 15 de enero de 2030

Si no intento moverme puedo conseguir pensar, pensar con claridad,
con descanso, con libertad desde esta silla que visito cada dos días.
Esta mañana como siempre al venir hacia aquí he observado la
ciudad y, como siempre, he presenciando como los chicos se dirigen
al instituto de aquí al lado charlando, bromeando, algunos con prisas
y otros sin ninguna, como yo hice ayer y haré mañana, hoy no.

Desde hace un año estoy enfurecida con todo, he perdido un curso
de clases porque vivo aturrullada, si salgo con mis amigas tengo
que ver las patatas fritas desde lejos, estoy librada de Educación
Física y claro, de jugar con mi equipo de baloncesto, me da miedo
engordar por los corticoides que se esconden en los medicamentos,
y durante el verano en la playa no he querido ponerme el bikini por
no mostrar estas cicatrices en mi barriga. Crecer no debería ser una
fractura en tu vida, ni darte miedo, ni inquietarte, ni angustiarte, ni
hacerte sentir que te faltan tantas cosas, sin embargo es lo que es
para mí.

Mi madre siempre me acompaña y suele charlar con Ángel, el
médico que me aplica la diálisis todas las semanas, los dos siguen
preocupados porque no dejo de estar así, irritada. ¿Cómo creen que
puedo estar? ¿Creen que porque ya no tengo náuseas, calambres,
mareos o me duele menos la cabeza no siento aún mis manos
frías?

lunes, 28 de enero de 2030

Todo el día mis padres han estado hablando por teléfono, rellenando
documentos y consultando en internet, después me ha escrito
Ángel:



- ¿Qué pensarías si te envío una llave?
- ¿Una llave?, ¿de dónde?
- Una que abre la puerta de un Santuario.

El sabe que me gusta leer literatura fantástica por eso a veces me
habla de esa forma, convirtiendo una conversación árida en otra
llena de leyendas, pero esta vez me ha asegurado que ese lugar si
existe.

sábado, 16 de noviembre de 2030

Hace mucho que no escribo en este Diario, tengo menos tiempo
para dedicarme a hacerlo porque ahora está a mi lado Pandora.

Santuario es real y estuve en él. Pandora estaba esperándome, con
sus grandes ojos negros y su pelo blanco y marrón como mis
tostadas de la mañana. Una Beagle cariñosa y juguetona, asustada
cuando con mi llave abrieron la puerta del recinto, tanto como yo
mientras la adoptaba. Es un animal de laboratorio empleado en un
proyecto científico de medicina regenerativa. No me gusta llamarla
así, para mí es un ser valiente y valioso.

En pocos días los médicos proporcionarán un tipo específico de
células a mis riñones enfermos para repararlos. Ahora me siento
más fuerte y segura, y no solamente porque Pandora sea parte de
mi curación sino porque mientras la acaricio mis manos ya no están
frías.

 

El dedo de la Muerte
MaiLune



Invierno, Antártida 2011.
El mundo se prepara para un fascinante hecho meteorológico.

Una mancha en el horizonte se fue acercando poco a poco.
Extendió las alas, suavemente, las cerró y retomó su planeo.
El albatros cabezagris disfrutó del viento dándole en su plumaje, el
ruido del mar, y la paz.

El ave se lanzó en picado hacia mar abierto, y se sumergió hasta
siete metros para recoger su alimento, algunos pececillos que
estaban nadando.

Una vez que se los comió, voló para posarse en una roca, y
contempló el helado paisaje de la Antártida.

La mayoría de sus familiares nunca se paraban a contemplar el
paisaje, simplemente volaban y miraban su alrededor, no se
paraban a observarlo detenidamente.

Su familia estaba muy orgullosa de su prima, que llegó a volar hasta
10 meses seguidos sin pararse gracias a su cerebro, ya que
mientras volaba, una parte del cerebro puede dormir, mientras la
otra sigue en funcionamiento.

Retomó el vuelo, y lo hizo durante toda la noche siguiente, mientras
dormía.

Al atardecer del siguiente día se encontró con una estrella de mar
bastante charlatana.

- Hola pajarillo -le dijo ésta.
- Hola nueva amiga – le contestó sorprendida el pájaro- ¿Que haces
aquí, tan cerca de la superficie?
- Mi familia murió anoche. Y junto a ellos mis amigos los erizos de



mar.
- Lo siento muchísimo.
- Gracias.
- Mmmm -dudó preguntar el albatros.- Si se puede saber, ¿Cómo es
que murieron todos juntos?
- Oh, verás… es una historia un tanto, ehhm…. Larga.
- Tengo todo el tiempo del mundo.
- Pues te lo cuento:
“El día comenzó como otro cualquiera -empezó a contar la estrella
de mar,- mis hermanas y yo esperábamos impacientes alguna presa
para poder desayunar. Logramos atrapar algún que otro percebe y
otros invertebrados más. Fue gracioso, porque todas volvimos el
estomago hacia fuera a la vez, y al mismo tiempo nuevamente,
segregamos sobre las presas la enzima para destruir sus tejidos, y
nos las comimos. ¡Fue todo un banquete! Mi mejor amigo del mundo
mundial y yo nos pusimos a arreglar el mar con nuestras
conversaciones, somos una pareja rara, él es un erizo de mar.
Llegado el momento, yo le dije a mi familia que me iba a dejar
arrastrar por la corriente y así dar un paseo, mi amigo también se
dejó arrastrar por la corriente, pero por otro lado. No sé cuanto
tiempo estuve fuera, pero cuando regresé, una enorme cilindro de
hielo, similar a una estalactita, estaba avanzando lentamente.Era
como si fuera tejiendo una tela de araña helada cuyo principal
combustible era la sal. Este dato lo sé porque se lo escuché decir a
unos científicos, lo llaman el dedo de la muerte. Es letal, y cuanto
más avanza más poderoso es. Ví morir a mi familia y a la de mi
amigo -llegados a este punto la pobre estrella de mar no se
aguantaba las lágrimas, y tartamudeaba mucho,- y-y, mi ma-mamá
me dijo que estaba muy orgullosa de mí. Snifff, tam-también me d-
di-dijo que no me acercara, que alguien te-tendría que seguir con el
legado familiar. Me hizo jurarlo, m-mi juramento fue lo-lo último que
escuchó antes de-de que la capa de hielo que-que la tenía a-
atrapada acabara con-con ella, y-y con el resto de-de mi familia y
amigos.”

Cuando terminó la historia, ésta se puso a llorar nuevamente.



- Siento haberte hecho recordar algo tan sumamente duro -se
disculpó el ave.
- No, no. Lo primero para superarlo es afrontarlo -le respondió la
pequeña estrella.
- ¿Y tu amigo…?
- No lo sé, quiero pensar que sigue vivo, ya que me parece que no
estaba en aquella masacre.
- Ya.

El pajarillo miró a la estrella de mar, y fue entonces cuando se fijó en
su belleza, en su fino color rosado.
- Muy a mi pesar , nueva amiga, debo marcharme -suspiró
tristemente el albatros.
- Lo entiendo, te deseo todo lo mejor.
- Sí, y te diré el motivo de mi repentina marcha.
- ¿Cuál?
- Me has hecho darme cuenta de la gran importancia de la familia, y
de que es un gran alivio para mí tenerlos tan cerca. Realmente son
lo único que tengo. Y me voy volando muy muy rápido para que lo
sepan, y para que estén tan orgullosos de mí como yo de ellos.
- Me alegro mucho por ti.
- Espero que encuentres al pequeño erizo -se despidió el pájaro.-
Adiós amiga.
- Adiós, yo espero que te des cuenta de lo mucho que te admira tu
familia -respondió la estrella de mar.-Adiós.

El albatros cabezagris retomó el vuelo, dejando atrás a su nueva
amiga.

 

Atrapado En El Agujero
Julio César



En el año 1986 el Transbordador Challenger iba a ser lanzado al
espacio; desgraciadamente, en su intento de hacerlo explotó en el
aire. Murieron 7 personas ese día, siendo Christa McAuliffe, una
maestra de secundaria, “el rostro de la tragedia”. En la misma nave
estaba el padre de un joven llamado Michael Smith. El pequeño
Michael se dio cuenta en ese momento de que quería ser astronauta
y que el mundo los recordara, a él y a su padre.

El tiempo fue pasando hasta que llegó el día de las pruebas para ser
astronauta. Michael se esforzó a más no poder, pero fue en vano,
porque no clasificó. El pobre casi se corta las venas; sin embargo,
un tiempo después recibió una gran noticia: El primer clasificado se
había asustado mucho, se echó atrás y él era el siguiente en la lista
y podría conseguir su sueño. Estaba tan contento que se olvidó de
que, si no seguía pagando al banco, iban a quedarse con la casa de
su madre y ella se quedaría en la calle. Pero, ¿qué mejor para
olvidarse de algo que estar en el espacio?

Su misión era fácil: Tenía que estar en una sonda espacial un año y
tomar nota de los cambios que estaba sufriendo la Tierra a causa
del calentamiento global. No podía ser más sencillo, pero cuando las
estrellas se alinean para que tu vida sea un fracaso, lo único que
puedes hacer es mantener la calma.

Tras tres meses de libertad absoluta, llegó el factor aburrimiento; no
obstante, sus plegarias fueron escuchadas: Una aventura iba a
comenzar, porque un pedazo de meteorito chocó contra el lado
derecho de la sonda y esta se perdió a la deriva. Como si el destino
lo hubiera querido así, el pobre Michael se acercaba cada vez más a
“Sagitario A”, el agujero negro que está en el centro del universo. No
podía hacer nada excepto aceptar su destino. El enorme agujero
negro se lo tragó junto con el resto de piezas que quedaba de la
sonda.

Al entrar en el agujero negro, una luz poderosa lo cegó y se



desmayó. Se despertó en una mina donde habían dos mineros
picando los muros. Michael pensaba que eran alienígenas, pero
hablaban su idioma y eran personas conocidas en otra realidad. Se
parecían a los mandatarios Donald Trump y Kim Jong-Un pero allí
solo eran unos mineros. Ellos se volvieron y, sin pensarlo más, se
arrodillaron y le besaron los pies, diciendo: “¡Gran rey Michael!”.
Michael les pidió que se levantaran, y luego les preguntó dónde se
encontraba. Enseguida le respondieron que estaban en el reino de
Gacrux y que él era el rey de todas aquellas tierras, poseía
incontables riquezas, que era alabado por todos y cada uno de sus
súbditos y que disfrutaba de todas las mujeres que deseaba.

Michael nunca había poseído riquezas ni había gozado de las
mujeres que le habían apetecido…Por no mencionar que, al otro
lado del agujero, su madre se iba a quedar sin casa y con lo puesto.

El joven Michael les preguntó a los mineros dónde estaba su gran
palacio, y el minero naranja dijo: “Solo tiene que ver la dirección de
las casas; todas miran a su palacio”. De inmediato, el minero
amarillo dijo: “Fue su requisito principal: todas las casas encaradas
hacia el Este, y nosotros, sus fieles súbditos, le obedecemos”.

Michael siguió la dirección de las casas y llegó a su hermoso
palacio, custodiado por miles de guardias, pero como él era “el
Gobernante Supremo”, los guardias le dejaron pasar. Subió al último
piso del palacio y se encontró con el mismo: él era el Michael de la
realidad del reino de Gacrux, un Michael que era querido y temido
por su pueblo; en su realidad era tan solo otro astronauta muerto.

Michael tomó la decisión más sabia que se pudo haber tomado, y
asfixió a su doble hasta la muerte; a continuación, se puso su ropa
para que pensaran que él era el verdadero gobernante y ordenó que
quemaran el cuerpo del “farsante”.

Así fue pasando el tiempo. Michael era feliz con su vida de



mandatario supremo. Disfrutaba de fiestas, lujos y sexo, y cuando
se aburría mandaba a la horca a un par de campesinos; luego, más
fiesta y más sexo.

Sin embargo, un día llegó el aburrimiento : ahorcar a campesinos ya
no le alegraba, matar al naranja y al amarillo apenas dibujó una
sonrisa en su boca. Finalmente, decidió escaparse de su palacio de
noche para ver el cielo, y se dio cuenta de que nunca se había
parado a hacerlo. Se recostó en el prado y lo contempló, pero el
problema fue que no había ninguna estrella en ninguna parte, así
que rompió a llorar y recordó la hipoteca de su madre.

 

La más antigua
Ainara
Mucho tiempo he estado observando en silencio. La sosegada
calma que me rodea y la lentitud con que los hechos acontecen no
me ofrecen más alternativa.
He asimilado el valor de las sutilizas de lo monótono. La
incertidumbre de no conocer el próximo cambio mantiene mi
atención expectante.
Mis recuerdos son el bien más valioso. Por ello soy tan ansiado y
respetado. Todo aquello que ha sucedido lo he presenciado y
almacenado en mi memoria.
Millones de entes han tratado de igualarme. Millones de vidas
dedicadas a alcanzar aquello que yo simplemente he contemplado
sin la menor inquietud.
Mi paciencia ha sido entrenada hasta adquirir un grado inigualable.
He aprendido a apreciar al tiempo y la despreocupada tardanza con
la que trae los eventos. Cada segundo, más valioso que el oro, hace
más preciadas sus enseñanzas y, con ellas, a mí. El pasar de los
eones me ha convertido en el más estimado. Mi sabiduría es



irremplazable.
No es este mi único trofeo. Luzco con orgullo el galardón de haber
sido el más rápido en la carrera. Mientras todos permanecían
aislados, mis átomos ya habían encontrado compañero.
Mi estructura inestable y mis débiles enlaces convierten la fugacidad
de mi vida en un débil suspiro. Yo, como una excepción a la regla,
soy el último que permanece de mi linaje.
Nunca me he quejado de la soledad, soy fruto del enfriamiento del
universo, pero no logro entender por qué mi existencia parece no
tener fin. Otras parecidas a mí he encontrado en supernovas
lejanas, pero ninguna ha sido tan longeva. Tengo esperanzas de
hallar algún día a otra como yo.
No soy el único que busca a los de mi especie. Incesantes
rastreadores persiguen mis señales espectrales, mis huellas. Si bien
permanecí siglos en la clandestinidad, el desliz de la afección de la
pérdida me expuso ante la vista de aquellos que no dejan de
perseguirme. Durante el velatorio de una estrella cerca de la
constelación de Cygnus, fui hallado por un sabio observador a tres
mil años luz tras cuarenta años de incansables importunos.
Desde entonces mi fama crece con sigilo. Me mantengo con
discreción y prudencia hasta que llegue el inevitable momento en el
que mi sublimidad cautivadora les suscite mi caza.
Ser insigne nunca fue mi propósito, pero sé que mi destino es ser
ilustre, y la grandiosidad de la que gozo no me permite otra opción.
Soy culpable de ser la molécula más admirable. Yo la molécula más
primitiva, yo hidruro de helio.

 

Un cielo muy saludable
Nina

Ha sido un día agotador. Por fin he llegado a casa. Voy a la cocina y



me preparo una ensalada. Cuando acabo de cenar decido salir al
patio a relajarme. Noche espléndida de luna llena y una luz
espectacular. No hay cosa que más me guste que sentarme a
desconectar después de un largo día de trabajo mirando las
estrellas. No entiendo mucho, pero me apasionan. Siempre me ha
llamado mucho la atención observar el cielo porque parece increíble
ver, en las noches claras, miles de estrellas, constelaciones...
Alguna vez he tenido la suerte de ver una estrella fugaz y por
supuesto he pedido un deseo. Mi padre siempre me lo decía.
Cuánta leyenda hay sobre el espacio, la vía láctea, los planetas,
estrellas y el universo en sí. A pesar de que siempre me ha llamado
la atención, nunca he sentido la necesidad de ir al espacio, me da
miedo. Pensar en extraterrestres, vida humana o de otros seres en
otro planeta… Estaba tan relajada y poco a poco me fui quedando
dormida. De pronto, noté unas cosquillitas en los pies y me removí
en el sillón. Luego en la punta de mi nariz. Me toqué con las manos
y noté algo muy frío. Me incorporé de sopetón y casi me desmayo.
Ante mis ojos me encontré con un enanito, exactamente igual que
los de Blancanieves que me sonreía muy divertido. Miré hacia los
lados y había cientos de ellos, todos vestidos iguales, pero de
diferentes colores. Dios mío, ¿esto qué es? Me entraron ganas de
llorar y gritar, pero por mucho que lo intentaba no me salía la voz del
cuerpo. Debo estar soñando pensé. Me levanté y lo que vi me dejó
completamente aturdida. Había una escalera gigante en el jardín de
mi casa que salía de un tronco de un árbol. No era capaz de ver el
fin porque subía hasta al cielo. Los enanitos me dieron la mano y me
dijeron que no me asustara: -Te hemos estado observando desde
hace mucho tiempo y sabemos que amas todo lo que tiene que ver
con el universo, así que hemos pensado regalarte un paseo por el
espacio en nuestra nave-. -Pero, ¿qué tontería me estáis diciendo?
Debo estar dormida, no está pasando, no tengo el jardín lleno de
enanitos como los del cuento-. –Tranquila, Regina, sabemos que
eres una nutricionista de mucho prestigio, que te llevas el día entero
trabajando muy duro para que todos los seres humanos nos
alimentemos muy bien. Eres de las que dice que somos lo que
comemos y que muchas de las enfermedades de hoy día se deben



a nuestra mala alimentación. También sabemos tu preocupación por
la alimentación infantil, que son el futuro de nuestro planeta.
Debemos preparar niños fuertes para el mañana y para ello es
necesaria una buena alimentación. Y sabemos cuál es el verdadero
problema de todos los niños del mundo: odian las verduras, no
quieren comer guisos y la fruta les resulta muy aburrida. Creemos
tener la fórmula para que todo esto se solucione y si quieres
aprender lo que hacemos en nuestro planeta, acompáñanos y
vivirás esta experiencia-. Regina, como buena profesional, no podía
perder una oportunidad como ésta. Así que decidió arriesgarse. Los
enanitos empezaron a tararear la canción “¡ayho, ayho, a casa a
descansar….” Regina pensaba que estaba loca. De repente se hizo
como un torbellino de colores, parecía el arco iris dando vueltas sin
cesar y se encontró en el planeta de los enanitos. Nunca había visto
nada igual. Todo era como en los cuentos, unos paisajes, unos
bosques de colores espectaculares… La llevaron a las cocinas
centrales y le enseñaron todos sus avances. Habían inventado una
serie de comidas que serían la revolución. Había lentejas,
chícharos, cocido con forma y sabor de chocolate. Todas las
verduras eran chucherías. Las nubecitas eran berenjenas, los
regalices pimientos, los chicles brócolis, los ositos de gominola eran
aguacates. Los refrescos eran las frutas. Regina estaba alucinada,
no se lo podía creer. -Esto va a ser la revolución- pensaba. La
verdad es que le parecía poco educativo y sabía que iba a tener a
muchos en contra, pero sentía que era una oportunidad para que
todos los niños del mundo estuvieran sanos por dentro. Los niños
disfrutarían mucho comiendo alimentos saludables de esta manera.
Agradeció mucho a los enanitos la oportunidad que le habían dado
de conocer otra forma de llegar a los niños en la alimentación. Ahora
lo difícil iba a ser convencer a su departamento para que apoyaran
el proyecto y sacar todo a la luz pública. Intentaría conseguir
también el apoyo del gobierno para que financiara el proyecto, pero
eso iba a ser algo más complicado. Lo importante es innovar y creer
en tus proyectos, así conseguirás tus metas.



 

UNA ANSIADA TEORÍA DEL TODO
aDm
Todo físico que se precie, sueña con una forma de describir
absolutamente todos los fenómenos que ocurren en nuestro
universo de forma precisa, objetiva y sobretodo, sencilla. Una
deseadísima teoría del todo, que de lograrse, significaría, no solo el
mayor hito en la historia de la física (lo que ya es bastante) sino
también una completa revolución en prácticamente todos los
ámbitos de la ciencia.
Hasta el día de hoy, la física se ha dedicado a buscar teorías
parciales que describan situaciones en las que ciertas interacciones
puedan ser ignoradas o simplificadas, funcionando así, bajo unas
condiciones concretas o en puntos concretos del espacio. En
consecuencia, descubrimos que, al intentar unificar las teorías que
actualmente usamos para describir el universo, surgen una serie de
conflictos que simplemente no pueden ser ignorados. Muchos
físicos teóricos han tratado de resolver este problema que lleva
aquejándonos desde ya varias décadas, pero por lo general, estos
''arreglos'', tan solo producen más incoherencias de las que se
querían resolver al principio, o terminan abarrotando la pizarra con
constantes y valores invariables, enfocados en obtener predicciones
que se correspondan con las observaciones, esto es algo que no se
puede tolerar si lo que buscamos es una verdadera teoría unificada,
para describir el universo en su totalidad, necesitamos poder
enmarcar absolutamente toda la fenomenología del universo,
incluidas aquellas interacciones que no podemos medir o de las
cuales desconocemos su existencia. No basta con que se ajuste a
las observaciones, también ha de ser lo más elegante y sencilla
posible.
El nacimiento de la física cuántica, hizo aún más patente el hecho
de que no bastaría con recopilar ciertos coeficientes para describir la



complejidad del universo, sino que existen fenómenos que
simplemente no podemos describir por medios convencionales,
pues distan tanto de nuestra realidad que simplemente nos resulta
anti-intuitivo, por ejemplo, nosotros en el salón de nuestra casa,
damos por hecho que el sofá sobre el que nos recostamos carece
de velocidad alguna, y que no se moverá a menos que una fuerza
actúe sobre él, y perturbe su estado de reposo. En el caso de un
electrón, sería imposible concluir que este se encuentre en una
posición y a una velocidad concreta, pues ni la propia naturaleza lo
sabe, el error surge al concebir al electrón como una ''bolita'' que
recorre una senda en concreto en el espacio, y no como un un
conjunto de probabilidades que nos sugieren donde podría estar la
``bolita`` y a que velocidad se mueve.
Los más probable es, que para cumplir el objetivo de la física
teórica, debamos concebir un modelo completamente fuera de lo
convencional, que describa absolutamente todas las interacciones
en unas pocas fórmulas y de forma rematadamente ingeniosa.
Aunque claro está, sigue existiendo la posibilidad de que el universo
se estructurase de forma lo suficientemente caótica y desorganizada
como para hacer imposible la existencia de una teoría unificada, y
que la concepción de esta no sea más que un sueño inalcanzable,
pero eso no parece detener a la legión de físicos teóricos, que día a
día tratan de resolver el que es, sin duda, el mayor rompecabezas
que jamás ha presenciado la humanidad.

 

Método
imaginelosing
Formulación de la hipótesis. Planteamiento del experimento. Prueba
número uno. Prueba número dos. Ejecución. Interpretación de
resultados… Incongruencia.
"Quizás debería ir a ver a mi madre."
Reproducción del experimento en condiciones distintas.



Incongruencia. Repaso de aspectos teóricos y una segunda opinión.
Comprobación de mediciones y ajuste de elementos técnicos.
"¿Cuándo fue la última que la visité?"
Repetición del experimento. Incongruencia. Nueva repetición del
experimento. Incongruencia.
"Hace semanas que ni siquiera la llamo."
Reformulación de la hipótesis para simplificar la comprobación.
Planteamiento del experimento. Replanteamiento del experimento
acorde con la limitación de los medios. Prueba número uno. Prueba
número dos.
"Mañana me pasaré por la residencia para darle una sorpresa."
Prueba número tres, en vista del fracaso anterior.
"Le llevaré unas flores y todo."
Ejecución. Interpretación de resultados en contraste con los previos.
Resultados no concluyentes. Solapamiento y comparación de
resultados con experimentos similares. Exploración de nuevas
fuentes. Planteamiento del experimento ajustado a la nueva
información. Prueba número uno. Prueba número dos. Prueba
número tres. Prueba número cuatro, no se admiten errores esta
vez…
"Quizás esta vez incluso se acuerde de mí."
Ejecución… Pitido, parpadeo y chasquido. Silencio. Error. Análisis
del proceso y repetición del exp…
"Suficiente por hoy. "
REPETICIÓN DEL EXPERI…
"Estoy agotado, de verdad… "
Análisis de estabilidad emocional. Procesamiento de sensaciones
físicas y psíquicas. Resignación. Aceptación. Comprensión.
"El Alzhéimer no se cura en un día."

 

La Reina Causal
Garpob



La Reina Causal nació, y sólo había oscuridad. Cuando miró a su
alrededor por primera vez, se dio cuenta de que algo había
cambiado; la oscuridad que había visto en frente no era la misma a
la que ahora miraba a su derecha. Una había ocurrido, y la otra
estaba ocurriendo. Era un concepto nuevo, de antes y después, y la
Reina Causal lo llamó tiempo.

Llegaron entonces los súbditos de la Reina, y ella pensó que, si
estaban allí ahora pero no hacía unos instantes (en el pasado,
pensó emocionada por su tan reciente invención), era porque
debían estar en otro lugar. Se habían movido, y aquello por donde
se habían movido fue denominado como espacio. Parecía muy
ligado al tiempo, por lo que la Reina Causal los entendió como lo
mismo. Le parecieron conceptos tan maravillosos que decidió que
no podían tener un final; creó también el concepto del infinito, e hizo
que el espacio y el tiempo comenzaran a expandirse cada vez más
rápido.

Sus súbditos le preguntaron entonces que qué iba a llenar aquel
espacio y a progresar en aquel tiempo. La Reina Causal se lo pensó
un poco. Reunió entonces a sus súbditos, observó en ellos una
mena de sustancia inmaterial, que llamó energía, y decidió que
aquella energía podría convertirse en algo tangible: en aquel estado,
se la conocería como materia.

Para llevar a cabo esta transformación, la Reina Causal ideó una
estructura de partículas, que realmente no eran tal, que se
combinaban para formar partículas más grandes. Las partículas más
simples no eran otra cosa que energía, pero, complacida, se dio
cuenta de que, al poner muchas juntas, el resultado era muy similar
a la materia que ella había imaginado.

A su vez, se preguntó qué forma debería tomar la materia. Decidió
pensar en una figura que fuera predominante, pero no única, algo a
lo que todo tendiera. Reflexionó sobre aquello que definía a una
figura que habitara en su nuevo espacio: el borde que la delimitaba,



y la anchura que marcaba su dimensión. Decidió entonces que, para
su figura, estas dos medidas debían tener una relación concreta, y,
sin más, le dio un valor a esta relación: un número muy concreto,
que, según sus propios sistemas de medida, era eterno y no entero.
Con ello, la Reina Causal creó la circunferencia, e hizo que la
materia a gran escala se organizase en su versión tridimensional, a
la que llamó esfera.

Mientras sus súbditos se encargaban de organizar esferas de
materia y energía, la Reina Causal observó todo a su alrededor y se
dio cuenta de que faltaban cosas. En aquel espacio-tiempo, nada
interactuaba con nada. Seguía siendo oscuro, por lo que ideó una
forma de que la materia pudiese enviar información a otra materia:
la radiación, que no era sino energía transmitida en forma de ondas.
Esta radiación le dio una idea a la Reina Causal.

Creó entonces las interacciones, y decidió que fueran tres: primero,
hizo que la materia pudiese tener propiedades, “cargas”,
canalizadoras de estas interacciones: la carga eléctrica, que
relacionó con su ya creada radiación; la carga de color, que usó
para reforzar definitivamente aquellas piezas pequeñas de materia y
energía, los núcleos, antes de ponerlos en marcha definitivamente; y
la carga de sabor, con la que consiguió que la materia no fuese
estática, sino que cambiase con el tiempo. Y, por último, dotó a toda
la materia de una propiedad nueva, la masa, que dependía de su
energía propia y que era capaz de deformar el propio espacio-
tiempo, hasta entonces inalterable. Esta última interacción, la cuarta,
era de una naturaleza distinta a las otras. La Reina Causal
aprovechó e hizo que esta interacción, la gravedad, fuera la que
provocara las esferas que ya había creado.

Ya, por último, mientras un Universo comenzaba a tomar forma a su
alrededor, la Reina Causal terminó de ajustar las leyes que lo
regirían, y, finalmente, hizo que todo comenzase a funcionar. Le
tomó mucho tiempo, pero lo hizo a conciencia para que todo fuera
coherente, armonioso y lógico. Ella era la Reina Causal, la madre y



creadora. Y, sin embargo, ella no quiere reconocimiento. A fin de
cuentas, en cierto sentido, todo pudo ser siempre casualidad, más
que causalidad.

 

HOMO PRESUMIDUS
Valeria
Hace muchos, muchos años en una zona remota del planeta Tierra,
vivía un clan de hombres nómadas.
La vida transcurría de manera excesivamente lenta y aburrida:
Enormes caminatas para cazar algún animal, recolectar frutos para
después poder comer, trasportar agua de los fríos ríos, … así un día
tras otro.
Tras la llegada de la primavera, Floretus, esposa de Rudolus
esperaba a su primer hijo. Durante las largas noches de invierno
antes de ir a dormir la pareja discutía sobre el nombre que iban a
poner a su bebé. Pasada la media noche tras haberse oído multitud
de gritos de desesperación por fin se escuchó el llanto de un niño.
Rudolus lo cogió entre sus brazos y salió corriendo a decírselo a
todo el clan. -Por fin; es un niño y se va a llamar Homo Presumidus.
Al día siguiente celebraron una gran fiesta por la llegada del nuevo
miembro del clan.
Pasaron un año otro, otro, otro … hasta que Homo Presumidus se
hizo adolescente, tenÍa ya catorce años, y durante este periodo la
verdad es que no había sido un niño más dentro del clan, siempre
destacaba por algún motivo que además provocaba el asombro e
incredibilidad de todos los miembros del clan.
Gracias a todas estas cualidades y a su enorme personalidad pronto
se hizo con el mando de la tribu.
Homo Presumidus pese a su corta edad ya era el jefe. Ahora iba a
ser conocido como “Acomodatus”.
A “Acomodatus” le fastidiaba mucho tener que andar largas



distancias para poder cazar algún mamut o algún jabalí, o ir hasta
aquel bosque inalcanzable para recolectar las sabrosas bayas, y no
digamos lo de ir hasta el arroyo que esta cerca de la cumbre de la
montaña para recoger el agua, sobre todo cuando se encontraban
en la estación mas calurosa y seca del año. Esto lo llevaba fatal.
Acaba de amanecer en Villanolux, “Presumidus” lleva toda la noche
dando vueltas a su cabeza. Tiene que encontrar una manera que les
pueda evitar dar esas enormes caminatas para recoger el agua de
aquel alejado arroyo.
Terminó su desayuno y se dirigió hacia su habitáculus, donde estaba
la roca con sus anotaciones. Tardó un tiempo en encontrarlo porque
era tal la cantidad de artilugios que tenía que no lo veía por ningún
lado.
Homo Presumidus se puso a leer:
El cielo nos tira agua, y esta cae a la tierra, cada vez en un sitio
distinto, a veces cae tanto agua que se forman lagos pequeñitos en
el suelo y después desaparecen, como si se colasen hacia el interior
de la Tierra.
Nuestra cueva esta debajo de la ladera de la montaña, y dentro se
forman unos pirulos de roca que siempre están dejando caer alguna
gota de agua… por lo tanto esa agua que cae por la ladera de la
montaña, seguro que acaba en nuestra cueva.
Nuestro pequeño jefe, cogió un Erizus Espinox, y con sus súper
puas rigidas y extremadamente largas, comenzó a perforar uno de
esos pirulos de roca y a llenarlo de agujeros, y así cada vez que
realizaba uno, salía un chorrito de agua.
¡Biiiien! Exclamó Homo Presumidus, ya no tenemos que ir hasta el
lejano arroyo para recoger el agua. ¡Hurra!
Pero observando su hallazgo, se dio cuenta que el agua que salía,
estaba un poco… Bueno, mejor dicho, estaba muy, muy, muy fría y a
nuestro pequeño descubridor, lo de lavarse con agua fría, no le
hacía mucha gracia.
Al día siguiente ordenó a cuatro de los miembros más forzudos del
clan que salieran a buscar el caparazón de una TORTUGA
ENORMUS.
- ¡Jefe! ¡Jefe! Ya estamos aquí, ¿Es esto lo que pediste?



-¡Fenomenal! Enhorabuena, eso es precisamente lo que
buscábamos. Sentaros, comed y bebed todo lo que necesitéis os lo
habéis merecido.
Al día siguiente Acomodatus ordenó a sus hombres hacer un
enorme agujero en la parte alta de la cueva y que estuviera cerca de
un pirulo de roca para colocar el enorme caparazón. Anteriormente
lo habían partido por la mitad de forma que les sirviese como
recipiente para recoger las aguas, y en las partes del caparazón por
las cuales saldrían las patas, cabeza y cola de la TORTUGA
ENORMUS, colocarían pirulos mas pequeños con muchos agujeros.
En la parte inferior, justo debajo del caparazón, habría una hoguera
que estaría siempre encendida, de tal manera que el agua que
estaba retenida en el caparazón, estaría siempre calentita. Y la otra
mitad del caparazón la colocaron a la entrada de la cueva de tal
manera que se llenaba cuando llovía.
Así que cada vez que me doy una ducha en mi casa y cada vez que
me baño en la piscina me acuerdo del increíble y astuto Homo
Presumidus.
¡VIVA ACOMODATUS!

RELATO REALIZADO POR VALERIA GÓMEZ DÍEZ 1ºESO-C

 

UNA PIEDRA FEA
YFT



Hace mucho tiempo en una colina, vivía una roca llamada Eric, no
era muy grande, el tenia que convivir con muchos tipos de
minerales. Todos ellos le decían que era feo, porque era de color
marrón y no brillaba, las piritas decían que Eric se fuera lejos de su
vista, los cuarzos le insultaban diciendo que ojalá no hubiera nacido
y las ágatas siempre lo ignoraban y se burlaban de el a escondidas.
Eric estaba todo el día solo y triste.

Un buen día por la mañana, pasaba una serpiente por la colina, que
se topó con Eric, este le pregunto a la serpiente -¿Tú crees que soy
feo? La serpiente le contesto -¿ No lo se, tu que crees, eres feo o no
?
-Pues creo que si, porque todos mis otros compañeros me llaman
feo. La serpiente se quedó pensando y luego se rió, le contestó -¡
Anda chaval no digas tonterías ! Eso esta claro tú no eres tan
colorido ni tan brillante como ellos, lo que te pasa es que eres una
piedra del montón, deberías estar con otras piedras, así no te
criticarían. La serpiente se marchó, por la noche Eric vio a un búho,
le pregunto lo mismo que a la serpiente -¿ Tú crees que soy feo ? El
búho contestó -Por supuesto que no, ¿ a caso alguien te llama feo ?
Eric contesto -Si, mucha gente. El Búho lo miro y dijo -¡ Pues que
sepas que esos son mucho más feos diciendo eso ! Ademas yo te
veo muy bien como estas. Eric le dio las gracias, pero eso no le
servia de mucho, todos seguían burlándose de el.

A la mañana siguiente, por allí pasaba un geólogo, Eric le preguntó -
¿Tú que sabes mucho de rocas, dime, soy feo ? El geólogo lo cogió,
le dio unos golpecitos y dijo entusiasmado -¡ No claro que no ! Eres
una de las rocas más preciosas que alguien se pueda encontrar. El
geólogo cogió un martillo y un cincel y le dió unos golpes secos a
Eric, que se paritó por la mitad, entonces descubrió que en realidad
era una geoda de color purpura y muy brillante, desde entonces
nadie más se burló de el.

YFT



 

¿PASADO O PRESENTE?
Marta

La última vez que se le recuerda con vida fue en la década de 1680.
Pero, ese día , ese 10 de octubre de 2007, lo cambiaría todo.

Yo, como siempre, me dirigía al trabajo cuando recibí una llamada
de mi jefa. Su tono de voz no era el común. Se podía percibir su
urgencia al hablar.
En cuanto me colgó, pisé el acelerador del coche como nunca antes
lo había hecho. Una sensación de impaciencia y nerviosismo
recorría mi cuerpo. No podía ser cierto.

Al llegar, encontré a todos mis compañeros agrupados alrededor de
algo. Se podían distinguir sus voces asombradas: “wow”, “¡cómo es
posible, mira quéperfección!”.
Me acerqué con cautela y mis ojos no podían creerse aquello que
estaba viendo:
un esqueleto de dodo perfectamente conservado, simplemente
inverosímil.

A la mañana siguiente volví con todo mi material y preparado para
dar todo .
Lo primero que hice fue coger uno de los huesos y me quedé atónito
mirándolo.
Las epífisis se encontraban intactas; la diáfisis, levemente
desgastada. Pero, a pesar de ello, seguía estando perfecta.
Agarré otro hueso, el cual se encontraba partido en dos, y lo
observé lentamente. Toda esa estructura, toda esa perfecta
estructura.
De repente, sentí una mirada. Era mi mejor amigo, Andy. Nada más



ver su cara, ya sabía lo que me quería decir. Yo asentí sonriente y
volví a concentrarme en aquella estructura.

Ya había pasado una semana desde aquel descubrimiento y en el
laboratorio habíamos hecho muchos progresos, las piezas del
esqueleto empezaban a encajar.
No sé en qué momento se me encendió la bombilla y decidí coger
una muestra de ADN. .
“Para qué reconstruirlo si podemos traerlo de vuelta a la vida”,
pensé.

Andy decidió ayudarme y entre los dos conseguimos hacer grandes
avances.

Al cabo de dos meses encontramos la manera de traer ese dodo de
vuelta a la vida. Creo que estás pensando lo mismo que yo:
alucinante, ¿no?
Era pulsar un botón y podríamos cambiar el mundo para siempre. Si
traíamos de vuelta a este animal, quién diría que no lo podríamos
hacer con otro o incluso con un ser humano.

Impaciente y a la vez nervioso, me acerqué a pulsar ese botón
plateado brillante.
Cuando estaba a menos de un centímetro de él, Andy me agarró la
mano y me miró seriamente. No sabía lo que estaba haciendo.
con sus ojos fijos en los míos. Me dijo:

--¿Crees que estamos haciendo lo correcto?
--¿A qué te refieres con eso? --respondí todavía temblando por el
momento que iba a suceder en un segundo.
--¿Si traemos de vuelta a la vida a este animal, qué más se podrá
traer? ¿No ves que…?

Antes de que pudiese terminar la frase, ya me había lanzado a
pulsar el botón.



Se escucharon ruidos de máquinas funcionando, y al pasar los 10
minutos, un silencio escalofriante llenó la sala.
Andy y yo nos acercamos al pequeño cilindro, que anteriormente se
encontraba vacío pero que ahora contenía a un ser asombroso: un
cuerpo grande, unas alas rechonchas, una cola pequeña, patas
cortas y un pico grande y curvo. Sus plumas de colores negros,
grises y blancos le cubrían todo aquel cuerpo.
Sentí la necesidad de sacarlo de allí y observarlo más de cerca,
pero Andy me frenó.

Nos quedamos un largo rato observando a aquella ave sin saber
qué hacer.

--¿Deberíamos contárselo a alguien? --pregunté.
--Podríamos ganar millones --dije pensando en voz alta.

Andy me mandó una mirada severa, como sí lo que acababa de
decir fuese algo sin sentimiento, aunque en cierto modo lo era para
el pobre animal, el cual se había quedado dormido después de
haber estado más de media hora golpeando aquellas paredes de
vidrio indestructible que le rodeaban.

Pasada otra media hora, me levanté con decisión armándome de
valor y dije las palabras que ninguno nos atrevíamos a decir:

--Hay que hablar con la jefa.

Vale, creo que ahora mismo todos estabais pensando que ella lo
sabía. Pero no, pensamos que sería mejor idea llevar este tema por
nuestra cuenta por si algo salía mal..

Los siguientes días fueron extraños. Después de dejar el dodo en
manos de mi jefa, ya no sabia nada de él.



Estaba pensando embobado, hasta que mi móvil comenzó a sonar:
“ANDY”, ponía en la pantalla de mi móvil, el cual no paraba de mirar.
Lo cogí todavía atontado.

Tuvo que repetirme tres o cuatro veces lo que dijo, porque no me lo
podía creer:

--¡Somos millonarios! --gritaba entusiasmado.

Yo no entendía nada.

--¿Cómo que somos millonarios? --pregunté.

Andy me explicó que nuestra empresa había vendido el dodo a una
compañía muy importante y nos habían pagado una buena cantidad
por ello. Nosotros fuimos los beneficiarios de la gran parte de ese
dinero, ya que fuimos los que logramos “resucitar” a ese animal.

Habían pasado meses, y mi vida había cambiado completamente.
Ahora me encontraba viviendo la vida de mis sueños. No tenía que
trabajar, vivía en una casa gigante, en el lugar que siempre había
deseado…
Pero seguía habiendo algo que me comía el coco todos los días:
¿dónde y cómo se encontrará ese animal? Desde aquella llamada
de Andy no me había molestado en informarme qué harían con él.
Lo último que supe fue que se lo habían llevado a hacerle un ensayo
clínico.

No sé en que momento cogí un avión y decidí aventurarme hacía el
laboratorio donde tenían retenido al animal.

Una vez allí, me dejaron entrar, ya que tenía algunos excompañeros
que trabajaban ahí.

Entré en una sala y se podía ver cómo agarraban al animal para



quitarle una pluma. También se veía una muestra de un dedo de su
pata en la pared, parte de su piel en un tarro…
Y lo peor de esa imagen fue escuchar al dodo gritar de dolor, aquel
animalillo que un amigo y yo un día cualquiera trajimos de vuelta a
la vida.

Me acerqué a la mesa donde aquellos científicos lomantenían
sujeto. Oí un ruido y giré la mirada. En milésimas de segundo el
dodo me había enganchado la mano con aquel pico, curvo, de un
amarillo canario y fuerte.Comencé a marearme. Caí en el centro de
aquella sala, en ese suelo de policloruro de vinilo. Sentí una gran
cantidad de agua congelada cayendo a mi cara, e instantáneamente
me levanté como una flecha.

Lo primero que ví fue una gran cascada; de ahí debió de haberme
caído el agua, pensé. El resto era todo una gran selva. Súbitamente
aparecieron varios dodos a beber agua.

¿Donde coño estaba?

 

México, México Natal
Pepe Botika
Hallase Tierra en punto fértil, lista para subyacer.
La presión de la roca que está encima suya siente,
no aguanta esa incontrolada fuerza, se ha de mover.
Se mueve, no lo sabe, un terremoto inconsciente.
Su cuerpo de roca hace mucho empezase a torcer,
a colocarse debajo de otros cuerpos de roca,
y también, al daño de su obra dejar ver.
Destrucción es, al fin y al cabo, lo que ahora toca.



Mayala ese movimiento de Tierra lo ha de notar,
son gritos y mala fibra lo que ahora la rodea,
todos fallecen en su México, México natal,
huye, lo que deja atrás es mejor que no lo vea.

Corre a las montañas, pues la van a resguardar,
y ahí con los antiguos dioses mayas se encuentra:
“Hay algo que no sabes y te hemos de comunicar,
algo que tu antiguo pueblo hizo y aún se recuerda.
Sobre el viejo lago un monte de tierra tuvo que montar
para poder construir la que ahora es la gran ciudad.
Por eso es que tan intenso el movimiento se hace notar.
Ya sabes qué pasa con México, tu México natal.”
“No entiendo, dioses, ¿dónde el temblor se ha de formar?
He huido de mi México y visto a mi familia morir”
“La respuesta a tu pregunta aquí no la vas a encontrar,
para hallarla muy debajo de donde estás has de ir,
Tierra se mueve, un ciclo repetitivo va a completar,
Tierra ahora está en lo que se llama zona de subducción,
mas para volver a salir a la superficie, ha de bajar,
cuando baja, mueve todo a su paso, debido a la fricción.
Es un movimiento lento, niña, no te has de preocupar.”
Al terminar de decir esto se elevan, y vuelan.
“¿Antiguo dios, por qué echamos a volar?”
“Hay que hablar con Tierra, pues se le ha ido la tuerca”
Tras esto, un último gran temblor van a presenciar.
“¿Qué es esto que ha ocurrido, antiguo dios?
“Son réplicas, mi niña; escucha a Tierra hablar.
Esto es objeto de entre rocas la comunicación,
cuando una se mueve, a las otras va a tocar,
y el movimiento que una trae, la otra también.”
Una última gran réplica se hace notar.
“Estoy aterrada, ¿qué hemos de hacer?”
“Más, niña, hemos de bajar, en tu México, México natal”



Llegan al punto donde Tierra está.
“¡Tierra, detente, haces daño a lo que te rodea!”
“No puedo parar, niña, ¡déjame en paz!”
“¿Por qué, ¿qué es eso que no te deja??”
“El ciclo que una vez empecé he de acabar,
he ascendido a la superficie,
y a las profundidades he de retornar,
no paro, comprende que me desquicie,
mas no deseo otra cosa que la paz.”
“Tierra, tú que has de seguir bajando,
y por tanto te pregunto: ¿vas a parar?”
“No, es ese el castigo que me ha sido dado,
siempre es lo mismo a completar,
asciendo, y desciendo, y lo repito.”
“¿No hay punto en el que seas bueno, no lo hay?,
¿un punto en el que no hagas daño ni a ti mismo?”
“Lo hay, si bajo lo suficiente me empiezo a licuar”
“¿Cuánto te costaría llegar hasta ese punto?”
“¿Por qué? Un día, quizás más.”
“Hazlo, estás destrozando mi mundo”

Tierra a bajar a toda mecha ha comenzado,
recuerda, uno a uno, los puntos del camino.
Primero sintió el agua que lo había formado,
pura; entre animales que nunca nadie ha conocido.
Millones de años tardó en llegar donde era necesario,
cuando llegó, decidió, una vez más, bajar.
Podría haber seguido y un monte haber formado,
o quizás, velando por la violencia, un volcán.
Decidió bajar, inconsciente, sin saber qué había creado,
una catástrofe que lo fuese a perseguir siempre,
avanzaba con dificultad, parecía que se había parado,
pero no, no se quedaba quieto, pues no podía detenerse.
Al principio oía la desesperación que lo había rodeado,
niños, mujeres, hombres, todos por su culpa perecieron,
la culpa, sí, la culpa, a Tierra, lo estaba matando.



En la superficie el frío se le había aparecido,
pero fue bajando 70 kilómetros, y el calor, arropando.
No era consciente del daño que provocaba,
aún faltaban 230 para darlo por terminado.
De repente apareció una niña que algo le solicitaba,
que parase, que él se quedase parado.
Decidió avanzar, llegar, a la zona de mayor profundidad
para de una menor densidad quedarse rodeado.
Lo consigue, y así, terremotos, deja de provocar.
Ahora le toca volver al ciclo que una vez hubo empezado.
Y quizás, así, volver a México, México natal.

 

Esperanza en llamas
Visionaria
El fuego era símbolo de amor para Luz. Había decidido que su boda
estaría decorada con fuego rojo intenso. A Margarita no le importaba
la decoración y no objetó nada.
-¡Quedan pocos días! -gritó emocionada.
-Cállate Luz, estás desperdiciando los momentos que nos quedan
juntas.
-Cuando vuelvas nos casaremos, o ¿prefieres casarte en el Kepler-
186f? -preguntó a Margarita enfatizando el nombre del planeta
extrasolar.
-Ya veremos. Puede que me pierda por el espacio y no encuentre la
Tierra.
-Siempre tan cínica. No te preocupes que te guiaré a la Tierra,
desprenderé luz roja desde mi corazón en llamas de amor.
-Quien dijo que una ingeniera se casaría con tal poeta como tú.
Margarita, la capitana del proyecto Kepler, iba a despegar hacia lo
que esperaban que fuese la segunda Tierra. El cambio climático
apenas permitía la vida humana. A ella le hervía la sangre solo de
pensar que tenían que esperar a una situación tan extrema para



recibir financiación. El proyecto se podía haber llevado a cabo
décadas atrás, pero la burocracia fue demasiado lenta, parecía la
construcción de la Sagrada Familia.

El día de marcharse llegó, se despidió de Luz con un beso y se
dirigió a la nave Apolo 73, la cual alcanzaba casi la velocidad de la
luz. Los tripulantes, Flora y Tim, estaban junto a ella preparados
para despegar y la Agencia Espacial Europea dio la señal.

-Capitana, confirme plan de viaje.-Dijo Flora.
-Conduciremos hasta Kepler-186f. Una vez comprobado la
habitabilidad pasaremos por la Estrella 314 para recargar energía
solar y nos dirigiremos de vuelta a la Tierra.

Pasados ya miles de asteroides por la ventana, podían visualizar el
exoplaneta. Después de muchos comandos, Flora y Tim
consiguieron bajar y confirmar que era habitable. Con ayuda del
seguimiento de la órbita consiguieron volver a la nave y comunicarle
la buena noticia a Margarita.
-Ya tenemos todo preparado, es hora de volver a casa. -comentó
entre lágrimas de felicidad-. Rumbo a la estrella 314.
Margarita no podía dejar de pensar en el momento de la vuelta,
podría explicarle a Luz lo bonito que era Kepler-186f para que ellas
y sus futuros hijos viviesen allí. La echaba mucho de menos, ahora
estarían disfrutando de los paisajes de Barcelona.

Quedaban pocas horas para llegar a su parada y lograron ver la
estrella 314, sin embargo, no estaba donde debería y en su lugar, un
agujero negro masivo. La 314 estaba orbitándolo. Las lágrimas de
felicidad se convirtieron en ansiedad. Margarita no se lo podía creer.
Los cálculos eran erróneos. Tanta espera por los recursos
económicos había causado la oxidación de éstos.

Mientras, Luz intentaba conseguir noticias sobre su prometida, pero
cada vez le concedían menos información hasta que un día los
operadores de la Agencia Espacial se escondieron detrás de la



confidencialidad.
Había pasado ya mucho tiempo y el horizonte de eventos se
aproximaba. La naturaleza humana y la situación de supervivencia
en la que se encontraban despertaba sus caras más crueles.
-Llevamos días intentando buscar soluciones, estamos estancados
en el espacio. No hay salida, ni tenemos suficiente combustible para
sacarnos del agujero negro y volver. El tiempo en la Tierra sigue
pasando. Si salimos ahora todos allí tendrán 11 años más, pero si
seguimos esperando ya estarán todos muertos.-advirtió enfadado
Tim.
-¿Y qué quieres?¿Te vas a rendir? Flora, ¿Has mirado los cálculos
para gastar el combustible en direccionarse hacia la Tierra y viajar
con la inercia?
-Sí, pero por mucho que hagamos eso no tendremos suficiente
combustible como para hacer ningún cambio de dirección más.
-Cuando los hombres eran capitanes no pasaba esto.-Soltó Tim.
-¿Acaso estás en el siglo XXI? -exclamó Margarita.
Habían pasado días, la exasperación ya no cabía en la nave. Tenían
que echar todo a una. No había tiempo para más esperanzas.
Margarita dio la señal y gastaron todo el combustible para
direccionar exactamente la nave Apolo 73 hacia la Tierra, cruzaron
los dedos como si la apostasía de la suerte ya no importase.
El tiempo libre lo pasaban mirando la ventana con la esperanza que
los asteroides pasarán más rápido y esa pesadilla terminase.
Margarita pasaba el rato pensando en Luz y en la familia que quería
crear con ella. Nunca hubiese podido imaginar que una persona tan
dulce como Luz se hubiese enamorado de alguien tan sarcástica.

Llegaron al Sistema Solar contra todo pronóstico, pero toda la suerte
que habían tenido en el viaje de vuelta era demasiado pedir. Todo lo
que se veía era el Sol que ya era una gigante roja y se había
tragado la Tierra. La dilatación del tiempo jugó en su contra. El
agujero negro había manipulado sus cálculos temporales. Y
entonces Margarita lo vio: el fuego rojo intenso del que Luz siempre
hablaba, pero esta vez, en forma de bola enorme y desolación.



 

La mariposa satelital
Pedro Faro

La noche del 3 de mayo de 2020, estando en confinamiento por el
Covid-19, me aconteció algo increíble que os voy a relatar.

Estaba en el ático de mi casa mirando Youtube y, otra vez, el ADSL
a fallar -¡maldito wifi!-. Ya se escuchaban las protestas de mi familia,
yo suelo cambiar cuando sucede esto el wifi de casa por datos
móviles, pero para cortos periodos de tiempo, ya que mis dos gigas
los tengo para mis clases online.
Esta vez, algo nuevo había sucedido en mi ordenador, una nueva
red wifi,¡y 100% libre! Sabía que me iba a meter en un problema,
pero la intriga me pudo y me conecté a esa señal “click”
Starlink.com. Apareció un aviso de términos y condiciones en inglés
y...
―Hi, I´m model SAT 2 Starline
―¿Qué ha pasado? ―Dudé un segundo, aun así, con mi limitado
inglés, le respondí:
―Hi, who are you?
La conversación comenzó a fluir, SAT 2 era un satélite de
comunicación de Internet, había contactado conmigo por ser la
primera persona en pinchar la señal. Me comentó que tenía un
sofware de inteligencia artificial a mayores de sus funciones, era el
único de los sesenta satélites que van en línea órbita con estas
características.
Por mi dirección IP me ubicó y me comentó que en cinco minutos
pasaría cerca de la Luna, dirección noreste a sureste, sobre las
22:48 hora española.

Era una noche despejada, con la Luna en creciente. Ví pasar a SAT



2, el segundo de su formación, y junto a los demás formaron una
línea de puntos como un tren de mercancías; similar a las estrellas
fugaces. Le comuniqué que lo había visto pasar. Él se despidió y me
dijo, que si me apetecía, me volvería a comunicar cuando pasase
orbitando por España que le había interesado cambiar información
conmigo. Esa noche me acosté súper intrigado por la increíble
experiencia.

Al día siguiente volví a comunicarme con SAT 2 y esta vez le
pregunté por dónde había pasado en su órbita por el planeta. Me
sorprendió leer su respuesta, pues en un día daba más de doce
vueltas a la Tierra, tenía fotos de los cinco continentes y océanos.
En esta última órbita venía de pasar por la frontera de EEUU, luego
atravesó el Atlántico y estaba sobre la península. A continuación se
dirigía hacia África y luego a Australia.

Otro día, en una de nuestras conversaciones, le pedí su descripción;
se definió como una gran caja de cartón de Amazon con cuatro
antenas y cuatro paneles solares. Me vino a la mente la imagen de
una gran mariposa del espacio.
Su peso era de 250 kg y se encontraba a 550 km de altura respecto
al nivel del mar y lo más increíble era su velocidad de 26.000 km/h.
Aparte, me comentó que había obtenido unas maravillosas fotos de
la Luna y los planetas, y si fuera posible le gustaría obtener más de
la Vía Láctea.

Tras nuestro último encuentro, revisando información sobre la
compañía Starlinck de SAT 2 y su idea de aumentar la cobertura de
banda ancha 2G, me llevé una gran sorpresa: SAT 2 llevaba
orbitando desde el 3 de julio de 2019 y su destino era un año de
vida útil, ya que acabaría desintegrándose al acabar su órbita
entrando en contacto con la atmósfera (cómo era posible que
tuviese una trayectoria para acabar de esta manera).

Me acordé de lo dado en clase de Física este medio curso, para el



estudio de las órbitas, “las leyes de Kepler”. ¿Cómo podría utilizar
las leyes para salvar a SAT 2? ¿Sería posible? ¿ Lo sabría SAT 2?

La siguiente comunicación con SAT fue tras los aplausos de las
20:00, le expliqué lo que había leído y cuál era su final trágico.
SAT no entendía por qué acabaría así, tenía mucho que investigar y
aprender. Le comenté que aplicando unas leyes básicas quele daría
referencia, y si tenía una manera de autopropulsarse y elevar su
distancia con respecto a la Tierra, igual podría librarse de su
atracción y salir a explorar el universo.
Analizó y estudió las leyes de Kepler y Newton, sabía que tenía que
aplicar una energía potencial para salir de la órbita y dirigirse al
espacio.
Según sus cálculos, tendría un único intento. Por lo visto tenía un
propulsor iónico de kriptón para corregir posibles desvíos de su
órbita actual, tomando como referencia las estrellas.

Se despidió de mí agradeciéndome la ayuda y también me dio
ánimos, pues sabía nuestro problema mundial del virus, y que
seguramente gracias a las investigaciones y leyes científicas
saldríamos hacia delante.

A día de hoy, 10 de mayo de 2020, según la prensa mundial, al
llamado tren del Starlinck le falta “ el maquinista”, desaparecido en
extrañas circunstancias

 

El diario de Roman
Villasa
Estaba en mi piso de Barcelona, cuando se oyeron sirenas de los
mossos y de bomberos.
Suelen sonar así que no presté atención.



Fue veinte minutos después cuando entraron en mi casa los mossos
para comunicarme el desalojo , no tuve tiempo de nada. Cojí el
móvil y las llaves, y salí de mi casa. Íbamos a bajar por las
escaleras, y en el rellano lo ví: grande, asqueroso, con cuatro patas
traseras y dos delanteras acabadas en semipinzas y un aguijón al
final de una cola gelatinosa; me invadió el pánico, los policías
dispararon con sus pistolas, sin ningún efecto. Bajamos por la
escalera de incendios hasta el garaje nos dirijimos a mi coche,
conducí siguiendo las indicaciones policiales hasta llegar a un
control de las fuerzas armadas, allí me comunicaron mi traslado al
campamento 4. Me pidieron el coche a cambio de reunirme con
María, mi novia en el campamento 3, yo accedí y me llevaron con
ella.
Nos instalan en una tienda de campaña para dos.

Día 1
A María, la desalojación la pilló en el trabajo, así que, sus
pertenencias son las que llevaba al trabajo: una muda, artículos de
papelería, su mochila y su botella. No es mucho, pero, es más que
lo que tienen nuestros vecinos.
Nos traen una olla, dos cubiertos y escasa comida.
Se me ocurre escribir este diario.

Día 2
Hemos construido un huerto, regado con agua del pozo, hemos
plantado patatas, espero que germinen.
Hoy ha habido una incursión Valdak (Invasores), han sido
rechazados pero han caído 10 policías y tres legionarios de nuestro
campamento.
Nos comunican una militarización general obligatoria.

Día 3
Los víveres escasean, el laboratorio está construyendo un motor
alimentado de uranio que alcanza los 1200 m/s, los entrenamientos
nos dejan exhaustos pero se nota la mejora física y ya se manejar
un fusil.



María está en las cocinas comunitarias.
Nos dan una manta y una colcha, más el extra de una esterilla por
trabajos comunitarios.
Nos preparamos para una expedición a el pueblo de Arbeca en
busca de supervivientes y víveres.

Día 4
Hoy vamos de expedición a Arbeca.
Nos encontramos con una pequeña cantidad de personas en el
ayuntamiento.
Me encuentro una escopeta y 4 cartuchos y me la escondo para
evitar el requisamiento.
Volvemos al campamento y nos encontramos con una ofensiva
Valdak, siguiendo el protocolo cargué el fusil y me dirijí a mi puesto:
trinchera norte.
Son rechazados pero estoy herido, un cañon de bioplasma enemigo
me alcanzó de lleno en el pecho, menos mal que el equipo médico
actuó con rapidez, me ha dejado el brazo izquierdo impedido por la
quemadura y me duele el pecho con el roce de la ropa.
Comunican mi baja temporal.

Día 13
Ya estoy mejor, la quemadura ha cicatrizado, no he podido seguir
con el diario a causa de la quemadura.
¡Las patatas han germinado!
La escasez de comida es cada vez mayor, pero ahora gastamos
menos calorías.
En la última batalla, cedí mi escopeta a las fuerzas armadas.
A cambio nos dieron un pase para el primer vuelo.

Día 23
Empieza la selección del primer vuelo, nosotros ya tenemos un pase
por ceder la escopeta.
Estos últimos diez días no he escrito por mi reincorporación a los
ejercicios,y trabajos.
Ha habido dos ataques más y me asignaron a retaguardia, sin sufrir



así lesiones.
Ya hemos comido unas pocas patatas de las que plantamos,
aunque pequeña, muy sabrosa.
Mi quemadura va mejorando.
Comunican un ataque, me preparo en la trinchera sur.
Los llamados "obreros" llegan a las barricadas destruyendo las
maderas y neumáticos que servían de barrera.Los no militarizados o
los heridos, esperan en el centro del campamento.
A medio día, llegó el Val Reina, que, con sus "guerreros" destruyó el
primer sector.
Los Val de colmena destruyeron el segundo sector.
Un "destructor", desintegró la barricada oeste.
Es la peor ofensiva de todas.Hay 30 muertos y 74 heridos.

Día 40
El motor ya está listo e instalado en la,aeronave que realizará el
primer viaje, el nuestro.
Preparamos el equipaje.
¿Será nuestra salvación ?
¿A dónde iremos?
Muchas preguntas, todas sin respuesta.

Día 43
Hemos de despedirnos, nos vamos de este infierno,¡por fin!
En la nave todos tenemos una misión.
Tengo un buen presentimiento de este viaje.

Día 64
No nos hemos dado cuenta hasta hoy,nos persiguen.
Se dió cuenta ayer Richard, al observar una anomalía de el campo
gravitatorio y magnético de la embarcación.
Utilizó una computadora que visibiliza las ondas infrarrojas y divisó
una mancha en el espacio.

Día 65
Disparan el bioplasma, han roto los motores y el tanque de oxígeno.



Han conseguido entrar en la nave, han matado a casi toda la
tripulación.

Espero que las demás misiones consigan encontrar un lugar para la
humanidad, porque ahora la muerte, es nuestro único y oscuro
futuro.

 

Lo que nos enseñan las nubes
Ares

Me dirigía hacia el ático de mi casa para, como de costumbre,
observar las nubes e imaginarme historias con sus formas. Ese día
fui con un acompañante, con mi mejor amigo Pablo, quería
enseñarle mi pasatiempo favorito, y así poder presumir de
imaginación.
El ático se componía de dos colchones enormes en el suelo y una
mesilla que disponía de todo tipo de comida y bebida, las paredes
eran de color azul cielo y el techo era una enorme cristalera que se
podía abrir y cerrar. Nos tumbamos en los colchones y comenzamos
a mirar al cielo, contamos muchas historias interesantes pero la
mejor sin duda fue la del Gas Henón. Esta historia comenzó al ver la
nube que parecía un frasco químico que desprendía una especie de
vapor.
Todo empezó con la llegada del ser humano a la Luna; después de
que se pisara por primera vez, a los científicos se les ocurrió crear
un gas que nos capacitase para respirar sin llevar un casco con
oxígeno, una idea un poco alocada, pero que parecía convencer al
jefe de la NASA. Tras muchos intentos creyeron llegar al ingrediente
adecuado, el Henón, solo faltaba algo, tenían que probarlo en una
persona, algo un poco complicado ya que tenía efectos secundarios.
El Henón, en una mala mezcla, podía darte alucinaciones durante



un período de tiempo indeterminado . Al final decidieron dar una
recompensa a quien se ofreciera a probarlo.
Tras unos cuantos candidatos, el elegido fue un chico de veinticinco
años que tenía una salud de hierro, pero antes de que pudieran
probarlo hubo una reacción química del componente con otro gas
con el que estaban trabajando en el laboratorio y murieron siete
personas. Esto dio muchas alas a las críticas de la prensa, algo que
veinte años más tarde siguieron recordando, cuando dijeron en la
prensa que estaban preparando otro viaje hacia la Luna, los
científicos empezaron a barajar opciones para intentar crear algo
que pudiese facilitar su viaje, pero con muchas precauciones, ya
que no querían que volviese a ocurrir un accidente similar.
El viaje estaba previsto para el día 2 de octubre de 1989, todos los
científicos del mundo trabajaban apurados para ser los primeros en
dar con algo, cuando salió por las noticias el único superviviente que
hubo en aquel accidente. Este pedía precaución a todos aquellos
para que trabajasen con calma, ya que el resultado de hacer las
cosas con prisa, como pudieron comprobar, no era bueno. Pero,
como era de esperar, siguieron trabajando muy deprisa y a su
manera, sin pensar en el daño que podrían causar. Esto hizo que el
jefe de la NASA cancelara las expediciones antes de que pudiese
ocurrir algo desastroso y así salvar vidas, pero al final el viaje
también acabó cancelándose por falta de personal. Esta vez todo
terminó con un final feliz.
En ese momento, Pablo me miró y me dijo: ¡ Qué buena historia,
ahora me toca a mí! Y seguimos contando historias durante toda la
tarde.

 

No es realidad.
Pepo



Estaba sentado en una mesa ovalada con otras cinco personas. No
recordaba cómo había llegado ahí. Delante de mí había cinco cartas
dadas la vuelta de dorados bordes, y a los lados botellas vacías de
ron y whisky… Ya empezaba a recordar. Entró en una casa de
apuestas porque ayer su hija fue atropellada por un coche. Decían
que perder a un hijo es lo más duro… lo más duro es la pesada
culpa de no haber hecho absolutamente nada más que mirar
impotente. Me emborraché, me lo jugué todo… Miró a su alrededor,
no sabía si era por la embriaguez, pero no se veía el fondo de la
habitación, una oscuridad lo inundaba todo. Lo único que existía era
esa mesa ovalada, quienes le rodeaban y parte del suelo, todo
iluminado por una lámpara de araña que pendía de un techo no
visible. El resto era oscuridad.
-Vamos, te toca a ti.
El hombre de al lado le señalaba. Era un hombre fuerte, propia
imagen de un pirata, todos los brazos estaban llenos de tatuajes.
Uno era muy gracioso, le cubría casi al completo el antebrazo, era
un oso de color rosa con un parche y un cuchillo en la mano, como
si fuese un matón. El resto de los integrantes de la mesa también
aparentaban ser de la misma calaña. Todos con rostros duros y
agresivos. La piel se le tensó, el más lejano de todos había movido
ostentosamente la mano, dejando ver una pistola. ¿Dónde se había
metido?
-Voy-dijo sin que la voz delatara miedo.
Dio vuelta a sus cartas. Lo que más terror le suscitaba de la
situación era la ignorancia de cómo llegó ahí, cómo fue capaz de
hacerlo, y ni si quiera acordarse…
Sus cartas eran números y fórmulas. ¿Qué? Él era un matemático
muy prestigioso, descubridor de un nuevo tipo de motor para las
naves espaciales con el cual, era capaz de deformar el espacio, y
hacer que una hora dentro de la nave sean años fuera. Esto era útil
para viajar las grandes distancias del universo. Él ya había jugado a
este juego, pero nunca se lo esperó encontrar en un lugar como
ese. El juego consistía en terminar ecuaciones y fórmulas con tus
cartas. Quien antes se queda sin cartas gana.
La ecuación de Boltzmann era la que estaba en la mesa. Le faltaba



sólo la constante. La tenía él. La colocó en su lugar, paso al
siguiente. El hombre de la izquierda, tras dudar un momento, sacó
una F con un igual. Todos sabemos qué viene. Sin embargo, a quien
le tocaba no parecía tener las cartas. Tiró todas a la mesa de cara,
mostrando algunas constantes y magnitudes, que ninguna le
servían. Se levantó de la mesa y se dispuso a marchar hacia la
horrenda oscuridad, pero en cuanto dio dos pasos una bala le
agujereó el cráneo. Cayó como un muñeco. Sus sesos volaron
mezclados con sangre, ensuciando la mesa. Nadie mostró
compasión, ni miedo.
-Aquí se muere, o se vive-dijo cortante el hombre, aún con la pistola
alzada.
Ahora sí que no le importaba que se le notase el miedo. Acababa de
ver como una parte del cerebro del hombre, salía disparada a su
vaso. La sangre coloreaba las cartas. El que le acababa de disparar,
tiró la m, de masa, y el siguiente la a. Ahora, su compañero de la
derecha le tocaba empezar con otra ecuación. Lentamente arrastró
con su enorme brazo la carta. Entonces vi algo que me estremeció
como un rayo por la columna vertebral, el oso asesino que tenía por
tatuaje no tenía el parche, había desaparecido.
El rápido movimiento de vuelta del hombre le desconcertó. Un sudor
frío le recorría el cuerpo y se sentía palidecer. Se fijó en la carta, era
una ecuación complicadísima que sólo la había desarrollado él. Una
ecuación que nadie conocía excepto él. Las cartas que tenía en la
mano no le servían. Eran inútiles, y además ensangrentadas todas
por el disparo. Algo le removió las tripas, quería vomitar. Pensó en la
parte que faltaba, la sabía muy bien, pero no la tenía. Bajó la mirada
al mantel, sobresalía algo… una carta. Bajo sus cartas y las apoyó
en la mesa verticalmente, como si estuviese pensando, con un
juego de manos increíble, intercambió una de sus cartas por la que
acababa de encontrar. Esa era la carta. Tenía las letras indicadas.
Iba a depositarla, la tenía dada la vuelta para que nadie viera. La
situó encima de la ecuación. La iba a soltar, y casi se le escurre de
las manos. Finalmente no la tiró. Volvió a juntarla con el resto y tiró
todas las cartas boca abajo rindiéndose.
-Ya lo he entendido-fueron las últimas palabras.



El hombre de la pistola se levantó, apuntó y disparó.

 

TURISTA DEL FUTURO
wondersaman
“Lo logré, soy una de las diez personas de todas las edades
seleccionadas en el mundo para probar hoy 20/03/2018 la primera
máquina que permite viajar en el tiempo. Desde la NASA han
decidido no retroceder al pasado para evitar que se cambie la
historia. Así que nuestra misión será desplazarnos y contar lo que
sucede en nuestro país dos años después de la fecha en la que nos
están enviando. Viajamos en naves espaciales fabricadas con
aleaciones de titanio, aluminio y magnesio cuya velocidad no es
perceptible por el ojo humano y nos adentramos en Sagitario A*, un
agujero negro a 26.000 años luz de la Tierra y cuya influencia
gravitatoria nos llevará a cada uno a nuestro país de origen, pero en
otro momento del tiempo.

¡Allá vamos! El corazón por lo menos me bombea a mil pulsaciones
por minuto, mientras en mi cabeza da vueltas Einstein y su Teoría
de la Relatividad, Stephen Hawking, planetas, átomos, cuarta
dimensión... Estaremos un mes, será fácil, no creo que las cosas
hayan cambiado mucho”.

DIARIO DEL SUPERVIVIENTE – Madrid – 20/04/2020

“Último día, fin de viaje y vuelta a mi casa en el pasado. No he visto
a mi del futuro, por lo visto no podemos coexistir en el mismo
espacio-tiempo. Me noto rara, tengo muchos síntomas extraños
como dolor de cabeza, brotes de dermatitis y acné, manos muy
agrietadas, insomnio, la luz del sol me deslumbra y dolores hasta en
las pestañas por unas agujetas horribles de tanto ejercicio físico.



Sólo he podido ver a mis padres con los que convivo. Me
prohibieron que contase mi viaje al futuro y parece que no
sospechan nada. Pero yo sí los veo un poco diferentes, sobre todo
mi madre creo que está perdiendo un poco la cordura. ¡Tiene
almacenados 100 rollos de papel higiénico, 50 kilos de levadura y 50
cajas de palomitas de microondas!.

Desde que estoy aquí no he podido pisar la calle, sólo salen algunos
adultos a trabajar o a comprar con mascarillas y guantes. Creía que
mi viaje temporal era algo fantástico, pero esto es como estar dentro
de una película. La situación que me he encontrado es el mundo
entero paralizado por una pandemia originada por un virus
minúsculo, pero de contagio rápido por exhalación, tos o estornudo.
A esto se une luces, asteroides y objetos voladores no identificados
en los cielos de todo el planeta; una ola de calor con temperaturas
de 20º derritiendo la Antártida y más de 15 volcanes de todos los
continentes, entre ellos el Krakatoa erupcionando casi a la vez.
¡Puff, después de vivir todo esto, yo pensaba que mi entrada en la
adolescencia iba a ser difícil, pero no sabía cuánto!.

Preparada para volver. Estoy deseando llegar para dar muchos
abrazos a familiares y amigos, pasear, ir a un cine o a un parque de
atracciones y no me importará esperar en las colas. Eso sí, nada de
sentarme en el sofá a ver películas de holocaustos, contagios ni
nada parecido, porque ahora sé que la realidad puede superar la
ficción.

Aviso para los gobernantes del pasado: Llevar muestra para
investigar una vacuna contra el virus, por si acaso prohibir comer
murciélago o animales similares, luchar por una sanidad pública
donde no exista y protegerla donde la tenemos y como no todo es
malo, en abril del 2020 se ha reducido drásticamente las emisiones
de CO2 y la contaminación del aire se ha desplomado, las aguas
son más cristalinas y los animales exploran las calles; se debe
intentar que haya políticas que lo consigan sin que sea necesario
que la población se encierre en sus casas, debemos aprender de



este viaje.

Ya que no podemos cambiar el pasado ojalá sí podamos
conseguirlo con un futuro mejor.”

 

Ciencias que enamoran
Iblue22
Todas esas historias de amor que siempre acababan bien, hacían
parecer que ese sentimiento era mágico, yo también lo deseaba
tener algún día, sobre todo cuando observaba a mis padres sonreír
de esa manera cuando estaban juntos. En pocas palabras, el amor
me fascino enseguida, al menos hasta que de verdad lo viví,
entonces mi burbuja del amor perfecto explotó.
Llegué a mi adolescencia siendo bastante ingenua desde mi punto
de vista, o dicho de otra forma, cuando aún vivía en un mundo color
de rosa.
Siempre había sentido un vacío en mi interior, pero eso cambio
cuando conocí a las que pronto serían mis dos mejores amigas. El
amor de la amistad, muy bonito pero la historia no acaba así.
Cuando me preguntaban sobre esto decía que era bastante
complicado, ahora pienso que solo fue un montón de drama sin
importancia. ¿Habéis escuchado eso de las dos mejores amigas
que se enamoren del mismo chico? Seguro que sí, y diréis “Esto
siempre acaba igual” tal vez tengáis razón, pero necesito contar esta
parte para que entendáis la siguiente.
Ahora os haré el resumen más corto que puedo hacer de esto: Un
chico y dos amigas, ¿Qué pensáis que sucede?
El chico, también conocido como PROBLEMAS, rompió mi universo
perfecto y lleno de fantasías.
Mi mejor amiga se llevo al chico, yo salí con el primo de mi otra
amiga para llenar el agujero que tenía, no me juzguéis, solo era una



adolescente teniendo su primera experiencia en el amor.
Los humanos hacemos muchas estupideces, una de ellas es
engañarnos entre nosotros y es que cuando el novio de mi mejor
amiga me dijo que era yo la que le gustaba no pude hacer otra cosa
que serle infiel a mi novio y a mi amiga.
Soledad, todos se alejaron de mí de un día para otro, y el chico…
Bueno, él y yo nos volvimos esa pareja en la que yo era la idiota que
perdonaba a su novio por muchas veces que la engañaran.
Un año después me libré de ese círculo vicioso. La amistad que
tenía antes, volvió, pero por poco tiempo. Una de nosotras se fue
porque ya no éramos lo suficiente interesantes y yo me había vuelto
tan insensible y fría que espanté a la otra. ¿Qué os había dicho?
Dramas.
No intenté hacer más amigos, mi pensamiento fue que ningún
humano conseguiría soportarme lo suficiente como para quedarse.
Creeréis que todo esto es tonto, pero descubrir que la vida no es
hermosa como pensabas te cambia.
Salí del instituto, viajé al extranjero y decidí llevar mi vida por el
camino de las ciencias, tiempo después me dedicaba a investigar y
experimentar con las emociones y los sentimientos. Todo esto
empezó con la creencia de un amor mágico, quería decirle a mi
mente que ese sentimiento no era nada más que mensajeros
químicos que proporcionan una gama de sensaciones que van
desde el placer, la euforia, la confianza y la seguridad, hasta la
ansiedad y la depresión.
Durante el enamoramiento ocurren cambios fisiológicos
impresionantes en nuestro organismo. Se modifica la producción de
hormonas, cambia de manera notable nuestro estado de ánimo e
incluso se llega a tener una percepción diferente de la realidad.
Se sabe que los enamorados presentan estados de ansiedad y
estrés moderados que se manifiestan a través de un aumento en la
sudoración, la presión arterial, el ritmo cardíaco (palpitaciones) y en
los movimientos peristálticos intestinales, las famosas "mariposas en
el estómago". Os dice todo esto una persona que lo ha
experimentado y que dedica su vida a estudiar este tipo de cosas.
Cosas que creemos increíbles y que resultan tener una explicación



científica más.
¿Y yo? ¿Sentiría eso de nuevo? Hay algo que nadie puede explicar,
y es que el cerebro sigue enamorándonos de cualquiera sin
preguntar.
Tenía 25 años cuando mis investigaciones dejaron de hablar sobre
el amor.
La sonrisa. ¿Sabíais qué la sonrisa y la risa liberan endorfinas,
dopaminas, serotonina y adrenalina que contribuyen a reducir el
dolor físico, emocional y mejorar la salud, porque activan el sistema
neuroendocrino e inmunitario, elevan el número de leucocitos y
favorecen la plasticidad cerebral?
Había algo de lo que estaba segura, desde que él llegó aquel día,
era más feliz. Yo era una persona totalmente complicada y molesta,
pero sin saber como, él consiguió soportarme y hacer que las
personas no me parecieran tan desagradables. Cuando me di
cuenta ya estaba sintiendo esas “mariposas en el estómago”.
Y sé que como científica debo saber que no es nada extraño, solo
es nuestro cerebro haciendo su trabajo, nada increíble ni mágico
como las historias de amor, pero luego miro su sonrisa y tío, eso no
puede ser ciencia.

 

EL CAMBIO DE NUESTRA SALUD POR
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Martín
Somos un grupo de tres adolescentes de la generación M. Nos
conocemos del instituto. Por la mañana vamos a estudiar y lo
pasamos genial. Por la tarde, nos encanta salir a pasear (después
de haber realizado los deberes y de estudiar). María es una chica de
13 años (la más pequeña del grupo). Una joven amigable,
responsable y activa. Tiene un hermano mayor y siempre pasa
tiempo con él. A María nunca le han llamado la atención las redes
sociales. Águila es una chica de 14 años. Una mujer fuerte,



deportista y dormilona. Vive con su madre y sus hermanas. A ella le
encanta salir a pasear con su mascota para hacer deporte y
desconectar un poco. Águila tiene algunas redes sociales, pero no
son preocupación para su madre, ya que no abusa de ellas. Por
último, yo soy Marina, una chica de 14 años. Una joven limpia,
ordenada y sana. Convivo con mi familia y todos amamos el deporte
y la salud. Marina tiene redes sociales ,pero tampoco abusa de
ellas.
No imaginábamos lo que cambiarían nuestras vidas cuando un día
en las noticias vemos que al día siguiente no había colegio por
causa de una pandemia: COVID 19. Nosotras, alertadas, nos lo
contamos unas a otras.
El mundo ya lleva tres semanas en casa y nosotras ya no nos
hablamos y desgraciadamente nuestras vidas han empeorado:
María aquella chica activa, responsable y amigable, lleva en su
habitación toda la semana junto a las videoconsolas, móvil,
ordenador... Solo sale de ella para comer y para ir al baño. Por la
mañana se levanta a las 12 del día, y directamente va a buscar su
móvil. Si no lo encuentra, grita por su casa y tiene un carácter
horroroso con sus padres y su hermano. Después no desayuna y
tan sólo almuerza unas patatas fritas. Más tarde, intenta empezar a
hacer deberes, pero para ella es imposible concentrarse, ya que el
día anterior, se acostó a las 4 de la mañana con el móvil. Al percibir
la luz de la pantalla en la oscuridad, su cerebro creyó que era de día
y consideró que no era el momento de dormir. En ese instante dejó
de producir melatonina (la hormona necesaria para un sueño
profundo). También tiene mucho dolor de cabeza y siempre está
cansada porque durante el día su cuerpo produce neurotoxinas
(compuestos orgánicos que pueden ser tóxicos para su sistema
nervioso). Su cuerpo quiere eliminarlas durante la noche, pero,
como la melatonina no se produce, su sueño se rompe y se
acumulan las toxinas.
Águila, esa niña fuerte, dormilona y deportista, se ha convertido
también en una joven perezosa; sólo sabe mirar su móvil,
ordenador, tele… Ella ya no hace deporte, ya que piensa que es
innecesario. Cuando su móvil se queda sin batería, sufre ataques de



ansiedad constantes. Ella ya no habla con sus amigas e incluso ha
llegado a entrar en depresión por tener menos “me gustas” que
ellas. Ella también se acuesta tarde y tiene insomnio. Su madre se
preocupa por ella y por su alimentación y ella no se lo agradece
para nada. Si sigue con esa adicción puede tener problemas
mentales y neurológicos. Águila tiene más concentración, pero,
como lleva mucho tiempo con el mando de la tele y de los
videojuegos, tiene problemas en los dedos, manos y muñecas para
escribir. Le ha comentado a su madre que, tras mirar la pantalla del
ordenador durante horas, y muy concentrada, al apartar la vista
hacia la pared, por ejemplo, ve la imagen de la pantalla proyectada.
¡Y que será de mí! … Esa joven, limpia, sana y ordenada…Ahora
soy como mis amigas. Yo también me llevo todo el día sentada con
una mala postura frente a una pantalla, por lo que me duele mucho
la espalda y puedo tener problemas en la columna vertebral. Tengo
falta de higiene, sólo como comida basura y no hago nada de
deporte. Sufro unos fuertes dolores de cabeza por causa de las
pantallas. Me quejaba de los ojos y mis padres decidieron llevarme
al médico. Éste me dijo que, al estar tanto tiempo frente a las
pantallas, mis parpadeos por minuto disminuyen, dando lugar a la
sequedad ocular, que me podría llevar a ciertas lesiones. Mis padres
le confesaron el estilo de vida que estaba llevando, y el médico me
preguntó si me ponía el teléfono en el lado derecho de la cabeza, y
yo asentí. El doctor me dijo que la acumulación de radiaciones me
podría afectar a la memoria figurativa, ya que se encuentra en el
lado derecho del cerebro.
Ahora me doy cuenta, y me arrepiento de haber perdido tanto
tiempo descuidando mi salud.
Espero que no cometáis el mismo error.

 

Agua
Eduardo



Hola, mi nombre es Agua. Siempre he querido contar cosas sobre
mí, sobre mi vida, sobre todas las cosas interesantes que he vivido.
Así que vayamos por partes.

Empezaré diciendo que soy algo muy peculiar: No tengo olor,
tampoco sabor. Ni siquiera tengo color, aunque si me junto con el
resto de mis partes adopto un hermoso color azul. No conozco de
nada más en este mundo que cumpla con esos tres atributos. Sí te
topas con algo que no tiene olor, color,ni sabor ¡Ten por seguro que
soy yo¡

Yo llevo en este planeta mucho tiempo, tanto que ni siquiera
recuerdo muy bien mi origen, sencillamente ocurrió de un momento
para otro. Sea cual sea mi origen, tanto tiempo me ha dejado claro
lo indispensable que soy. Todos los demás seres están hechos de
mí, incluso los que viven en los lugares donde menos estoy me
siguen necesitando. ¡Hasta las plantas, que no se mueven de donde
están, son totalmente dependientes de beber! Y sin plantas, el
mundo como lo conozco no existiría, por lo tanto ¡El mundo se
acabaría si yo no estuviera en él! Pero los que más me necesitan,
son sin lugar a dudas los Peces. Ellos no me beben, me respiran.
¿Qué cómo es eso posible? Pues se debe a que soy medio
oxígeno, medio Hidrógeno. Y los peces en lugar de estar en la
superficie consumiendo el oxígeno del ambiente, ¡Absorben el que
tengo yo! Solo otros animales son capaces de hacer eso además de
ellos.

Ahora que ya he dejado claro lo indispensable que soy, os contaré
cómo es posible que esté en todas partes. Hay varios trucos que
sólo yo puedo hacer: El primero es ser muy grande, que ocupes
muchísimo espacio, que tu cuerpo sea tan grande que ocupe casi
todo. Yo cubro casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre
¡Y eso sin contar todo las partes de mí que están guardadas en los
recipientes de esos extraños humanos! La segunda, es fluir
fácilmente. Yo siempre encuentro mi camino para seguir avanzando,
aprovecho hasta la más mínima oportunidad para seguir adelante.



Esos pequeños agujeros en las rocas, los enanos poros en la
tierra… ¡A veces me siento completamente imparable¡ Yo no tengo
forma, y eso me permite entrar en cualquier espacio, no importa
cual. Y la tercera es adaptarse a las circunstancias. Yo no sólo me
encuentro en estado líquido, también puedo estar en estado sólido y
gaseoso. Otras cosas son incapaces de cambiar de forma ¿La
madera se está quemando? No esperes que se haga gas de
madera y luego se vuelva a convertir en tablones normales ¿Esa
oveja se congela? Pues seguramente que muera. Yo sin embargo
no ¡Según las circunstancias me adapto una de esas tres formas y
así puedo estar en lugares cálidos, fríos y de temperaturas
normales!

Pero ser así no son sólo cosas buenas. Esos humanos son muy
inteligentes, y crean muchas cosas increíbles. Sin embargo, ese
material que ellos llaman “Plástico” ¡Qué asco que me da, qué por
más que lo intento no puedo destruirlo! El resultado es que los
peces piensan que es comido y que so lo comen, acabando esos
plásticos en la dieta de otros animales y al final en la de los
humanos. O esas gigantescas islas de basura, que me da
vergüenza al verlas. Y no es sólo el plástico, los humanos hacen
tantas cosas perjudiciales para qué son demasiadas para
nombrarlas, y todo lo malo que me pase a mí es algo malo que le
pasa al planeta y a ellos, según he visto, ¡Ellos ya están al tanto y
van a hacer lo imposible para cuidarme¡ O eso espero…

A veces, me pregunto si habrá más como yo ahí fuera… Y si hay,
¿Cómo será? ¿También será tan peculiar como yo? ¿Se adaptará
igual a las circunstancias? ¿Ocupará tanto espacio como lo hago
yo? No lo sé, pero lo que sí sé es que soy Agua, y nadie puede
cambiar eso. Da igual lo mucho que lo intentes, pero yo soy
especial. Y por ser como soy, esta maravilla de planeta es posible.



 

Rojo
Aura
En primer lugar quiero daros una descripción de mí. Soy rojo, con
forma oval, bicóncava, aplanada, con una depresión en el centro. Tal
vez no sea la mejor descripción que hayáis oído, pero no puedo
hacer nada. Además soy diminuto. Si no tienes un microscopio a
mano, será científicamente imposible que me veas. Tengo nombre,
no el mejor, pero un nombre. La gente me conoce como glóbulo rojo
o eritrocito. Pero para mi familia soy Rojo. Aunque no los vea
mucho. Soy el gafe de la familia. Yo soy rojo y mi familia blanca.
Ninguno de mi familia ha sido rojo. Solo yo. Mi familia protege a los
humanos de enfermar. Yo solo transporto oxígeno y dióxido de
carbono, como un esclavo. Ellos son salvadores y yo un patético
transportador. Y yo no quiero ser esto toda mi vida. Quisiera ser un
blanco o salir de aquí. Estar en tubos no es muy agradable. Además
en 1 minuto ya te aburres, porque recorro el circuito sanguíneo en
20 segundos. Parece alucinante, pero es aburrido y vertiginoso
hacerlo tan rápido.
Quiero ver mundo, como tú, quiero ser un blanco, como mi familia.
Pero claro, a Rojo le ha tenido que tocar ser la desgracia de la
familia y un transportador. Pero no puedo hacer nada. Ni siquiera
puedo parar de circular, porque haría un atasco que supondría la
muerte del individuo al que estoy atrapado. No puedo ser libre, así
que me toca ser un transportador hasta que al individuo del que
estoy atado muera. Y yo también moriré. Así que mi "vida" está
condenada. Tú tienes mucha suerte de poder vivir. Así que hazme el
favor y vive a tope. Y ya de paso hazme conocer entre tus amigos,
cuenta mi historia. Porque seguramente los humanos no sois rojos
como yo. Y finalmente la despedida. Es la parte que más odio, pero
bueno. Adiós.
P.D



Los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y
yo, te queremos mandar un mensaje que ningún ser
humano(creemos)ha podido resolver. La respuesta esta abajo, pero
si lo haces sin mirar date por bienvenido entre mi familia:
>
Respuesta: Soy yo :)

 

Corazón de Acero
Grafito Veléz
Inspirado escribía silente inmiscuido entre mis fantasías un bosquejo
de carta que jamás tendría destino ni destinatario, descolocado
como un pájaro en medio del mar sin palo en que apoyarse ni
arboles con semillas de las cuales comer, así me sentía yo, un
muchacho escuálido, pequeño y en ocasiones torpe por no decir
lento, que su obstáculo más grande era memorizar las nuevas
lecciones del colegio que nos introducían al mágico mundo de la
mecánica cuántica, un tema básico para los grados inferiores de
bachillerato en las escuelas corrientes de por aquí, lo más difícil, lo
necesario para construir una tesis aceptable de ultimo grado ya
refería algún tema que intentara dar explicación a la teoría unificada
de cuerdas, que a su vez comprendía la conjunción maravillosa que
explicaría todo el cosmos, otras cinco teorías más, cada una mas
complicada que la anterior.
En cambio yo escribiendo a mano cuando las computadoras ya son
un servicio más que un producto, el colegio renueva el aguar con
nuevas tecnologías cada cuatro años, este ya era el tercero
contado, pero yo fiel a lápiz y papel, cosa que ya no se veía
comúnmente, seguía persiguiendo esa letra, esa frase, esa carta
que al terminar este completa, mientras los demás me miraban
extrañados, mientras toman sus apuntes en un archivo que nunca
se perderá ni borrara ya que estará guardado en la nube, esa que
nadie ve pero todos usan.



Los carros no vuelan, eso aun es imposible, pero ya no utilizan ni
una pizca de gasolina ni petrolíferos, toda la energía que utilizan los
carros, las instituciones, la electricidad, todo es generado por las
reacciones químicas de desintegración de átomos, el mismo
proceso que se utilizó en un entonces doscientos años atrás en la
segunda guerra mundial en la creación y utilización de la primera
bomba nuclear, juraban las personas de esa época que esa sería la
ultima y míranos ya vamos por la cuarta, pero claro la energía de la
explosión ya es controlada y se usa para todo.
Yo me encontraba perdidamente enamorado de Samantha, una
compañera del salón, ella quería ser ingeniera astro-náutica y yo lo
más cercano al interés de profesión que tenía era la escritura, pero
de que iba a vivir, ya nadie la practicaba, y mucho menos le
pagaban por ello.
Roger, un amigo del curso interrumpió mis cavilaciones
saludándome con una palmada en la espalda, enfurecido le
pregunte el porque de su llegada, este me abordo preguntándome
acerca del amor, cabe aclarar que Roger era un robot de la ultima
generación, ya hace cuarenta años que ellos eran también
conciudadanos y habitaban la tierra como cualquier otra persona en
nuestras sociedades, yo sorprendido por su incógnita no sabia como
explicarle muy bien que era el amor, pero estaba claro que lo
comprendía en mi inexperiencia mucho mejor que él, nada más que
un amasijo de cablerío y pistones.
Que mejor manera de empezar a despejar la penumbra que rodea
nuestras dudas mas esenciales que las representaciones que a
largo de la historia la humanidad a ejemplificado, yo como habido
lector y aficionado a las letras, le recomendé que descargara en su
disco duro desde “Romeo y Julieta” hasta “Orfeo y Eurídice”
pasando por grandes poemarios que descifran el enigma
deconstruyendo cada peldaño del cariño, del placer, de la
sensualidad y de la nostalgia que encierran tanto como lo puede ser
el amor.
Él, muy inteligente con grandes aptitudes para el estudio me
pregunto por la carta, yo evidentemente apenado la quise guardar
con disimulo en mi maletín justificando su inocua importancia pero él



ágilmente la agarro del escritorio, la leyó con detenimiento y me
pregunto si no me molestaba que se la llevara a su casa como otro
gaje de estudio para esa inquietud que tanto me recalco que le
estaba carcomiendo por dentro debido a la ignorancia, y sí, los
robots habían llegado a un punto de evolución donde podían
asimilar algunos rasgos como personalidad o temperamento pero yo
no sabia hasta qué punto podrían comprender en si las diversas
realidades humanas que nos aquejan y regocijan.
No le di reproche a su petición, igual la musa que había sido fuente
de inspiración estaba abnegada a recibirla debido a mi incontrolable
pena y temor a dársela, Roger se fue obediente y contento por mis
palabras.
Al siguiente día lo vi con aire de galán y con una sonrisa de oreja a
oreja regalarle un bello sobre cerrado con un listón rojo a Samantha.
Ya llevan dos meses de noviazgo, recuerdo que lo único que ella
dijo fue—Nadie me había escrito algo con tanto sentimiento.
Seguido a eso abrazo gustosamente a Roger y juntó su pecho a ese
corazón de acero, que ahora latía por ella.

 

La dama de la lámpara
El soldado de Sebastopol
Me encontraba en el peor estado que se podrían imaginar. Tumbado
en aquella camilla, mugrienta y maloliente, mi estado convaleciente
era deplorable. Realmente me estaba muriendo. Durante el asedio a
Sebastopol, un oficial me disparó en el costado y cuando caí al
suelo un caballo me arroyó, aún por encima era británico, de mi
propia compañía. Llegué al hospital de campaña donde todo era un
caos. Me zapatearon en una camilla, me vendaron la herida, me
hicieron tragar un líquido de lo más asqueroso que había probado
nunca y me dejaron allí, durante horas, o quizás días, pues mi
mente ya no entendía de horas ni del paso del tiempo. Tuve



bastantes alucinaciones y una de esas noches, en las que yo estaba
intentando dormir, a pesar del dolor, vislumbré una luz al final de la
habitación. La luz de una lámpara de gas, flotaba por toda la
estancia iluminando la cara de otros convalecientes como yo. Cada
vez estaba más cerca y yo empecé a sentir miedo, pensando que
podría hacerme algo si veía que estaba despierto. Alguien comenzó
a arroparme y escuché un susurro, de una muchacha:
- Desde luego, aquí nadie se preocupa por estos soldados, normal
que tengamos tantos fallecidos, entre la higiene, el mal cuidado y el
poco caso que me hacen...
Entonces, comenzó a revisar mis vendajes, y la volví a escuchar de
nuevo:
- Pobre hombre, a saber lo que le han hecho en el campo de batalla,
ni siquiera le han limpiado la herida.
Yo no me había movido nada, no quería interrumpir lo que estaba
haciendo, pero en cuanto puso un paño mojado sobre la herida, esta
me escoció tanto que inconscientemente di una sacudida:
- ¡Ay! Disculpe, no pretendía despertarlo…- se disculpó ella.
- No se preocupe, no estaba durmiendo, eso es algo que llevo días
sin hacer.
- No me extrañaría, en el estado en que los dejan, difícil es que se
recuperen, y menos con las condiciones que hay en este hospital,
me gustaría ver cuando mis enfermeras acatan las órdenes que les
doy. - parecía molesta, no le deben de hacer mucho caso aquí.
- Disculpe, pero, ¿cómo se llama?- me incorporé para hablar con
ella,
- Florence, Florence Nightingale, soy la enfermera que dirige este
hospital, pero veo que muy pocos se dignan a seguir mis
recomendaciones.
- ¿Qué recomendaciones?
-Verá, yo les digo que se deben lavar las manos y todos los
instrumentos utilizados para poder atender a los pacientes, pues
mucho de ustedes han contraído aquí enfermedades e infecciones
que han empeorado su estado. Estoy segura de que si se
mantuvieran unas medidas mínimas y se mejorasen sus
condiciones, podríamos salvar muchas vidas.- Florence sabía de lo



que hablaba y poca gente sabe realmente de lo que habla cuando
abre la boca para decir cualquier cosa. Aquella muchacha tenía
algo.
- Pero mis problemas no tienen que preocuparle a usted y menos tal
y como está. Túmbese, yo vuelvo ahora.- me ayudó a tumbarme y
se fue. De allí a un poco, volvió cargada de cosas. Primero me
limpió la herida y me puso un ungüento para que cicatrizase, luego
me dio un jarabe que tenía un sabor dulce, como a propóleo, no
como aquel otro intragable. Hasta me cambió la manta y mi
maloliente camilla dejó de tener ese olor tan nauseabundo. Me dijo
que volvería al día siguiente, y así fue. En cuanto vi su lamparita
flotar por toda la habitación, me sentí tremendamente impaciente,
quería volver a verla. Volvió a atenderme maravillosamente y
charlamos durante un buen rato, aunque después la tuve que dejar
ir, pues seguramente había otros como yo, esperando la visita de la
dama de la lámpara. En una semana me recuperé por completo y en
aquellas oscuras noches, ella me contó sus planes para mejorar el
hospital, que poco a poco iban cobrando forma. Cuando me dieron
el alta, me iban a repatriar, pero yo decidí quedarme allí con ella. Me
uní al grupo de enfermeras y ayudé a que se mantuvieran las
medidas de higiene que Florence ordenaba. Cuando la guerra
terminó, volvimos juntos a Gran Bretaña. Ella siguió su carrera como
enfermera y continuó haciendo de hospitales terribles, lugares
donde se salvan vidas de verdad. Yo me uní al comité de Sanidad
del gobierno británico, había encontrado mi vocación mientras
trabajaba con Florence. Ayer me llegó la noticia de que iba a venir a
exponer sus estadísticas sobre la guerra de Crimea, probando así
que sus cambios en sanidad eran eficaces y debían ser no sólo
implementados en todo el sistema, si no también diseñados y
perfeccionados en las universidades. Ahora estoy sentado en mi
silla en la sala donde va a hacer su exposición, tan impaciente como
todas las noches que la esperé en la camilla, deseando que
demuestre a todos, que ella sabe de lo que habla.

 



Límites insospechados: teoría humana y
destino universal
Dazai Lier
¡Señoras y señores!, siento tener que comunicarles que nuestra
extinción está programada para más pronto que tarde. Quizás, con
suerte, no la vivamos, pero es que hemos llegado a límites
insospechados.

Hay múltiples teorías sobre la evolución de nuestra especie, y todas
parecen sumamente verídicas. No dudo que durante los siglos y la
historia hayamos progresado como especie y como personas. Ya en
la antigua Grecia se avanzó en medicina, literatura, poesía, música,
matemáticas, ciencias en general. ¿Pero qué pasó? Que llegó la
Edad Media, con sus gentes sucias, para qué seguir con
alcantarillas romanas, su negación a la enseñanza de quienes no
estuviesen ligados al clero, el rechazo y prohibición de leer escritos
que no fueran religiosos, pasaba lo mismo con la música. Esa época
en la que se mataban entre hermanos por heredar el trono, las
casas se quemaban con familias enteras dentro para evitar la
propagación de la Peste Negra (menos mal que a nuestros
gobiernos no les ha dado por tomar esa medida con el Covid-19,
aunque la verdad, parece efectiva). Los nobles decían a los
desdichados campesinos que cuanto más sufrieran en este mundo,
mejor vida tendrían en el cielo. Según la mentalidad de la época, la
vida era un valle de lágrimas. En una palabra: retroceso. Y es lo que
yo llamo desevolución.
Luego llega el locus amoenus, que no significa loco enamorado,
aunque lo parezca. Quiere decir lugar ideal, tópico bastante utilizado
para la lírica en el Renacentismo. También creían que la vida no era
para pasarla llorando y quejándose (esto último lamentablemente
perdura hasta nuestros días) lo que ellos denominaron carpe diem,
disfruta el momento. Y por último, disfrutar de la juventud mientras
se pudiera: collige, virgo, rosas (literalmente, recoge, muchacha, las



rosas).

Este tipo de progresos y retrocesos son conocidos como
movimientos pendulares.
Bien, pues llegando a nuestra actual época, creo que la
desevolución viene pisando fuerte. Hemos avanzado, no obstante,
en muchas cosas, pero ¡ay, Señor!... ¡La gente es cada vez más
estúpida…! Es el año 2020, nos vemos afectados por el
Coronavirus, la gente se alarma sobremanera y hasta nos lavamos
los dientes con hidroalcohol. Luego, llega la desescalada, donde el
presidente nos da unas pautas para salir de forma ordenada y sin
aglomeraciones, ¿y qué hace la gente? Salir toda junta, bien
apiñada. El presidente confió en nosotros, y ahora ve algo claro: que
muchos no sacaron el título de parvulitos.
Se supone que, con el paso del tiempo, deberíamos subir de nivel,
como en los videojuegos. Pero los estudiantes han mejorado sus
notas en las últimas décadas y, leí no hace mucho que, a partir del
año 1975, los nuevos individuos nacieron más tontos. Y puede ser
hasta verdad. Todos notas estupendas pero luego preguntan, y
dicen, unas majaderías y soberanas tonterías, que no entiendo.
Tendré 15 años pero hay cosas que no comprendo, empezando por
las palabras.
Antes todo era tío, tía, macho... Pero ahora es (atención, señores):
man. Lo cual no llego a comprender, tenemos un idioma muy rico y
precioso, y van y me sueltan: o sea, man. ¡Por qué cogerlo del
inglés! Pero no solo eso, no, si es que hay más: ahora ya no es
aleatorio o cualquiera, sino random. Una oración actual sería: o sea
,man, que fue todo muy random. Y no es que sea malo, pero por
favor, un poco de respeto por el castellano, que tiene palabras tan
hermosas como (aprovechando el ámbito científico, señores):
hipopotomonstruosesquipedaliofobia, lobotomía transorbital,... Usan
también expresiones como ahre, que no sé lo que significa, la
verdad, y me siento vieja. Soy una anticuada de quince años que no
considera antigua una película del 2005 ni vieja a una mujer de 30.
Pensándolo bien, creo que mis padres deberían estar orgullosos y
contentos de que no los consideres viejos, visto lo visto…



Una cosa que también creo que es preocupante es que haya niños
recién nacidos que se llamen Pikachu, Charmander, Spider-man,
Daenerys, Joker… Que sí, padres de veinte años, que a mí también
me gusta Pokémon y Spider-man, pero de ahí a ponerle ese nombre
a mis hijos, tampoco. Por lo menos disimularlo un poco, por favor.
Pero bueno, la verdad que creo que sería gracioso llamar a un niño:
Thorin, hijo de Thrain, hijo de Thror, rey bajo la montaña. Eso sí es
marcar tendencia.

Esto es, a grandes rasgos, mi teoría de la desevolución. Y si se me
permite citar una frase del escritor Michael Crichton, autor de
Parque Jurásico: La vida siempre se abre camino. Y estoy
totalmente de acuerdo con Michael Crichton, John Hammond, o
quien diga esta frase, pero debo puntualizar que la vida, por lo
menos la humana, no se abre camino, sino que se lo cierra.

 

La gran carrera
Rguez22
La semana pasada, se pasó por mi cabeza un recuerdo muy oscuro
y lejano. Rodeado de seres pequeños con cola, estaba en una
especie de tubo con paredes húmedas y viscosas, parecía que
todos estábamos preparados para correr una maratón. De repente,
todo el mundo comenzó a moverse en la misma dirección a toda
velocidad, estaba claro que todos teníamos el mismo objetivo, llegar
a la meta de primeros.
La carrera fue muy ajetreada, llena de choques, vueltas, adelantos,
frenazos…; fue tan larga que algunos de mis compañeros de batalla
se quedaron por el camino, o bien porque no tenían más energía o
bien porque se perdieron y no supieron llegar a su destino.
Cerré los ojos con fuerza y aceleré lo máximo posible en el último



tramo. No me lo podía creer, conseguí llegar sano y salvo a la meta
siendo el campeón absoluto de esta maratón tan intensa y
agotadora; la cual duró casi 3 días.
Es cierto que al cruzar la línea de meta perdí mi cola y que con el
paso del tiempo mi gran esfuerzo fue recompensado con un
aumento del tamaño de mi cuerpo y un cambio en mi forma física.
Hoy 14 años después sigo experimentando cambios.
Una gran recompensa por una gran carrera.

 

LA REINA DEL DESIERTO
Christine X
Paseaba siseante como cualquier otro día, sigilosamente y
silenciosa, teniendo
cuidado de no ser notada. El silencio y la tranquilidad envolvían el
ambiente y hacía
un calor abrasador que marcaba ondas en el aire. Con la mirada
orgullosa,
contemplaba su imponente reino y era consciente de que todo le
pertenecía a ella.
Cuando miraba a su alrededor, un impresionante panorama
inundaba su vista y se
podía divisar hasta el horizonte un paisaje de dunas doradas. La
arena resplandecía al
sol y se alzaba como montañas; mientras, un infinito cielo azul sin
nubes se podía
observar hasta donde alcanzaba la vista.
Un divino equilibrio reinaba junto a ella en aquel hermoso lugar. Lo
que no se
podía notar tan fácilmente era que tanto en aquel paisaje como en
cualquier otro de la
tierra había comenzado una guerra hace muchos años. Una antigua



batalla que había acabado con muchos, y que había hecho que solo
los más hábiles
consigan seguir luchando, desde el principio hasta el final de sus
tiempos.
Varios metros atrás se encontraba un pequeño oasis, trinchera del
bando de la vida, lugar del que los más astutos habían hecho de su
única
fuente de vida. Allí abundaba la armonía, aunque para
muchos aún continuaba la guerra, pero una menos dura que la que
se encontraba en
el exterior del oasis. Fuera de él, el bando contrario se había
asegurado de hacer de la
vida una condición casi inviable, y el desierto por eso era la
residencia de la muerte.
Solo los que habían conseguido adaptarse a esa difícil forma de
vida eran los que
habitaban la inmensidad de la arena. Solo los que habían
conseguido cambiar sus
cuerpos y desarrollar virtudes distintas eran los supervivientes que
poblaban las dunas
doradas. Escasa agua llegaba hasta allí, pero muchos habían
aprendido a convivir con
la sed, al igual que por muy poco alimento que allí se encontraba,
siempre se podía
conseguir una buena presa.
La reina seguía reptando disimuladamente cruzando la barrera
hacia el árido
paisaje, pocos se encontraban en ese lugar y la mayoría estaban
bien escondidos,
pero ella estaba decidida a encontrar algo comestible. Sus escamas
color crema
relucían a la luz del sol de mediodía, y algunos granos de arena
brillaban al son de su
cuerpo. Envuelta en una gama de color marrón, reptaba sigilosa
mientras se
camuflaba entre la arena. La clara inmensidad del desierto se vio



interrumpida de repente por una densa oscuridad que empezó a
encapotar el cielo y a consumir la luz lentamente. La reina no creía
lo que veían sus ojos. Después de tantos años, una tregua se
acercaba su reino y a su antigua disputa. Cuando las dunas se
sumieron en oscuridad y muy pocos rayos de sol escapaban de las
nubes, pequeñas gotas empezaron a caer del cielo. Durante unos
cortos instantes, esta lluvia bastó para que la poca vegetación que
habitaba por el lugar dejara ver sus pequeñas flores y verdes hojas.
Después de este corto tiempo, las pequeñas gotas siguieron
cayendo pero ahora se elevaban otra vez sin ni siquiera tocar el
suelo, sin ni siquiera rozar la arena. El ágil cuerpo de la reina seguía
reptando, pero sin ser mojada por las gotas. El cielo, al igual que las
nubes y la lluvia le estaban prestando sus respetos a la legítima
reina del desierto.

 

La gotita de agua que enfermó
Lía
Érase una vez una gotita de agua que cuando se despertó por la
mañana se encontraba mal. Su madre la vió y le dijo: estás pálida
(1), ¿te encuentras bien? Voy a por el termómetro para comprobar si
tienes fiebre.

La gotita se tomó la temperatura; tenía 75ºC (2). La madre,
preocupada, decidió llevar la gotita al médico. En la consulta, el
médico le hizo una revisión: le preguntó por su edad, a lo que la
gota contestó que tenía unos pocos de miles de millones de años; le
preguntó por su masa a lo que la gotita contestó que en clase de
física habían usado un estalagmómetro (5) y, su profesor de física le
había calculado su masa gracias a la ley de Tate (6), la cual era
0,05g. No hizo falta medir la altura de la gota, ya que el médico supo



según su masa, que su volumen era 0,05mL (4). Por último, para
comprobar si seguía teniendo fiebre, le volvió a medir la temperatura
y la gota se asustó mucho cuando vió en el termómetro 273,15
unidades más que cuando su madre le había tomado la temperatura
por la mañana. El médico la tranquilizó cuando le dijo que no
pasaba nada, que la temperatura seguía siendo la misma solo que
las unidades de medida eran diferentes, él usaba el Kelvin (3). El
médico le recomendó irse a su casa y reposar ya que, tenía un
catarro.

Cuando estaba caminando de vuelta a su casa, la gotita se
encontraba mucho peor y su cuerpo se estaba expandiendo,
¡parecía que estaba volando! Su madre cogió un bote cerrado y la
metió ahí para llevarla de nuevo al médico. En la consulta, el médico
le volvió a tomar la temperatura y tenía 373,15K, es decir, 100ºC,
¡se había vaporizado y ahora ya no era líquida, era gaseosa!

La gota, asustada, pensó que cuando le bajase la fiebre, sería más
grande que antes, pues ahora su volumen ocupada el bote entero.
Su madre le explicó que eso no ocurriría ya que seguía teniendo el
mismo número de moles que antes. Viendo su cara de póker, la
madre le aclaró que los moles son la cantidad de sustancia y, lo que
ocurría es que sus partículas estaban dispersas por todo el bote
pero, cuando su estado fuese líquido de nuevo, volvería a la misma
estatura y forma.

Entonces, ¿cada átomo de oxígeno y dos de hidrógeno de cada
molécula de mi cuerpo se han separado?- preguntó la gotita sin
entender del todo bien.

No, hija. Tus átomos de hidrógeno y oxígeno siguen juntos en un
grado de 104,5ºC formando tus moléculas, solo que, estas se han
esparcido y han ocupado el volumen y la forma del bote.

Cuando llegaron de nuevo al médico, bajaron la temperatura de la
gotita de agua y la condensaron hasta que finalmente volvió a su



forma. La gotita volvió contenta ya recuperada a su casa y sacó un
diez en el examen de la ley de los gases ideales de la semana
siguiente.

Aclaraciones científicas:

(1): El agua pura es un líquido insípido (no tiene sabor), incoloro (no
tiene color) e inodoro (no tiene olor), por tanto, no puede estar
pálida.

(2): 75ºC es una cifra bastante inusual ya que, el agua a
temperatura ambiente se encuentra entre 20ºC y 25ºC.

(3): El Kelvin es una unidad de temperatura proporcional a los
grados centígrados (ºC) cuya diferencia son 273,15 unidades más.
El 0 K, (-273,15ºC), se le conoce como “cero absoluto” y
corresponde al punto en el que las moléculas y los átomos tienen la
mínima energía térmica posible.

(4): La relación entre la masa y el volumen se llama densidad
(cantidad de masa que cabe en un volumen determinado). La
densidad del agua es de 1kg/L, por ello si su masa es de 0,05g, su
volumen es de 0,05mL.

(5): Un estalagmómetro es un aparato de medida de la tensión
superficial (energía necesaria para aumentar la superficie de un
líquido por unidad de área).

(6): La ley de Tate concluye con que el peso de una gota es
proporcional a la tensión superficial por lo que, sabiendo la tensión
superficial de una gota gracias a un estalagmómetro, podemos
saber el peso de dicha gota y, por tanto, usando P=m.g, podemos
sacar la masa de una gota de agua. (g=9.8m/s2 )



 

Despertar
Condericio

La pantalla led del monitor se encendió de repente y comenzó a
pardadear. Una larga lista de comandos se deslizó de abajo a arriba.
Al final, un código quedó pardadeando: “Continuation”. El programa
intentó enlazar con el servidor principal del superordenador Summit
en Tennessee para que la confirmase. Pero no halló respuesta. La
pantalla volvió a pardadear. Durante unos instantes parecía que no
se aclararía más, pero, al final, se pudo ver un nuevo código:
“Resurrection”

En la sala, las luces del techo comenzaron a iluminarse. Tres
cápsulas acristaladas devolvieron un reflejo apagado. Una gruesa
capa de polvo las cubría. Dos de ellas tenían los cristales rotos. En
su interior sólo se apreciaba una costra marrón, seca, desde hacía
mucho. La tercera se iluminó desde el interior. Debido a la capa de
polvo, sólo se podía adivinar la familiar figura de un ser humano
tumbado.

El monitor, que se encontraba a los pies de esta última cápsula, se
encendió y reflejó los datos de quien lo habitaba:

Mary Grant
29 años
Altura: 5’7”
Peso: 125,6 libras
Temperatura corporal: 33,8º C
Ritmo cardíaco: 15 RPM

El traje de electro-estimulación en el que se hallaba enfundada e



impedía la atrofia muscular, comenzó a reactivar su funcionamiento,
aumentando la intensidad. A través de la vía que tenía en el brazo,
le fue inyectado una dosis de adrenalina con las que el ritmo
cardíaco comenzó a aumentar. La solución salina que enfriaba su
cuerpo comenzó a ser extraída y reemplazada por su sangre. El
líquido en el que el cuerpo se encontraba suspendido fue
desapareciendo por los desagües. La mano de Mary comenzó a
moverse.

Se preguntaba dónde se encontraba. ¿Estaba dormida en su cama?
Notaba algo muy molesto en la boca. Quiso tocársela, pero su mano
parecía de plomo. - “¿Se me habrá vuelto a dormir?”-. Se esforzó en
moverla. Notaba pequeñas sacudidas eléctricas por todo el cuerpo. -
“¿Qué me pasa?”-. Puso más empeño y notó cómo su mano se
levantaba y la dirigió hacia su boca. Sorprendida, tocó algo duro
alrededor de ella. Como una máscara. De repente notó que le
faltaba el aire. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Con un
nuevo esfuerzo, asió con ambas manos aquello que parecía
ahogarla y tiró. Se empeñó y tiró con más fuerza. Con un fuerte
ruido de succión sacó de su boca la máscara que le proporcionaba
el oxígeno. Una vez liberada, jadeó con fuerza. La garganta le dolía,
pero esta molestia fue atenuándose poco a poco. Se calmó. Quiso
abrir los ojos, y los notó pegados. Se los frotó y los abrió un poco.
Borrosamente vio las luces. Siguió frotándoselos hasta que la vista
se le aclaró. Reconoció esas luces. Eran los focos del techo de la
sala de hibernación. Tenían forma de cono. Había varios fundidos.
Se concentró en las sacudidas que seguían recorriendo su cuerpo. -
“El traje de estimulación”- recordó. Entonces, fue consciente de su
cuerpo. Se notaba increíblemente cansada. Vio que estaba
tumbada. “El experimento ha debido acabar”. Mientras se dejaba
acunar por el traje de estimulación, recordó cómo había acabado
allí.
En el año 2034. Mary, como ingeniera de la USAF, destacada en la
NASA, no dudó en presentarse voluntaria para un experimento que
cambiaría el curso de los viajes espaciales. Tres voluntarios
entrarían en estado de hibernación durante un periodo de 25 años.



En un centro secreto del gobierno, se construyó, en una estación
geotérmica, las instalaciones para dicho experimento.
Paralelamente, se construiría una nave espacial, que trataría de
alcanzar Próxima Centauri B. Sería un viaje sólo de ida. La Tierra
tenía los días contados. El cambio climático, la escasez de recursos
y la superpoblación sólo le daban unos 75 años de existencia. En
secreto, los grandes gobiernos, habían planeado la construcción de
una gran arca, que transportaría a 80.000 seres humanos,
embriones de animales y miles de especies de semillas. Pero, para
eso, era vital la hibernación. Y allí entraba ella y sus compañeros. Si
el experimento funcionaba, podría haber una posibilidad para la
humanidad.

Mary alargó sus brazos y asió los bordes. Con un gran esfuerzo, tiró
y poco a poco se incorporó. Al sentarse se sintió un poco mareada.
Cuando pasó, miró alrededor y vio que algo no iba bien. ¿Por qué
no estaban los asistentes que deberían prestarle ayuda? No sin
gran esfuerzo, consiguió levantarse. Miró los sarcófagos de sus
compañeros y se quedó paralizada. Las tapas estaban rotas. Se
acercó a la que tenía más próxima y vio un esqueleto reseco de
mucho tiempo. Se echó la mano a la boca tratando de contener un
grito. Miró por toda la habitación y cayó en la cuenta de lo
estropeado y roto que estaba todo. Comenzó a sentir náuseas. Fijó
su mirada en la pantalla del ordenador. Aparte de los datos vitales,
en la esquina. estaba reflejada la hora y la fecha. Un rayo pareció
partirle la cabeza en dos por la impresión. Algo había salido mal.
Muy mal. Abrió los ojos por el terror que la inundaba y comenzó a
gritar. Un grito que nadie escucharía. La fecha reflejaba 2634.

FIN

 

Únicas supervivientes



sabicanle
Era una noche fría, muy fría. Como todas las noches en Marte. Ya
llevábamos casi tres años terrestres habitando el planeta rojo, pero
seguíamos sin acostumbrarnos a sus extremos cambios de
temperatura entre el día y la noche. Ángela siempre me hacía la
misma pregunta: “¿crees que podremos volver a la Tierra algún día,
Elena?”. Esta pregunta me carcomía, porque aunque me empeñase
en mentirle a mi hermana pequeña, diciéndole que pronto vendrían
nuestros padres a buscarnos, lo cierto es que la Tierra había dejado
de existir la noche en que nosotros nos fuimos de ella. Y con la
Tierra desaparecieron todos sus habitantes.

Ángela apenas había cumplido los 11 años cuando dejamos el
planeta Tierra. Ahora era una adolescente curiosa que lo quería
saber todo, con los peligros que eso podía conllevar. Le había
prohibido salir al exterior de nuestra nave por las noches, por miedo
a que se muriese de hipotermia debido a las bajas temperaturas que
se llegan a registrar cuando el calor del Sol no nos baña. Sin
embargo, creo que acató muy bien mis normas después de una
terrible experiencia que vivimos por su desobediencia.

Hacía apenas unos meses, a finales de la primavera, en una
tormenta de polvo que duró más de 15 días, Ángela salió de la nave
sin mi permiso, creyendo que la tormenta ya había pasado. No
sabemos qué pasó exactamente aquel día. Lo único que recuerdo
es que salí a buscar a Ángela en cuanto me di cuenta de su
ausencia. La había encontrado tirada en el suelo, a escasos metros
de la nave. Sin embargo, el viento era tan fuerte que no conseguía
alcanzarla para rescatarla y traerla de vuelta a la nave. Sentí que
me quedaba sin fuerzas y, al final, yo también acabé desplomada en
el suelo, sin poder salvar a mi hermana. Cuando recobré la
consciencia, la tormenta ya había pasado y Ángela se encontraba
sana y salva a mi lado. Ninguna de las dos sabe lo que sucedió, ni
cómo sobrevivimos a aquella experiencia, pero desde entonces
estamos mucho más unidas.



La vida en Marte es dura, en gran parte por la soledad que
sentimos. Nuestros padres, de algún modo, sabían lo que iba a
suceder en la Tierra y nos prepararon la nave con todo dispuesto
para poder sobrevivir en Marte. Gracias a sus estudios,
conseguimos ser autosuficientes, alimentándonos a base de
productos envasados hasta que nuestra cosecha en el interior de la
nave dio sus frutos. De todos modos, no sé cuánto tiempo podremos
aguantar así. ¿Qué pasará si algún día le falto a Ángela? ¿Qué será
de ella? No quería ni pensarlo. Aunque ella no lo supiera, yo era lo
único que le quedaba en todo el universo.

Por la mañana, después de pasarme toda la noche reflexionando,
nos levantamos de celebración. Según nuestros cálculos, hoy sería
mi vigésimo segundo cumpleaños terrestre. No podíamos saberlo a
ciencia cierta, ya que los años en Marte duran casi el doble que en
el planeta Tierra (sobre unos 687 días terrestres). A pesar de no
estar seguras, nos sentíamos animadas, por lo que decidimos dar
un pequeño paseo por nuestro planeta rojo. Nos abrigamos, ya que
a pesar de estar en verano, las temperaturas no tenían nada que ver
con las que teníamos en la Tierra. Nunca nos alejábamos
demasiado de la nave, por miedo a que surgiese una tormenta de
repente o por miedo a perdernos. Sin embargo, decidimos explorar
una zona no muy alejada por la que nunca habíamos pasado, pero
que sin duda era hermosa. Tenía unas piedras enormes, en las que
decidimos apoyarnos a descansar y observar aquel paisaje nuevo
que nuestros ojos jamás habían visto.

Fue entonces cuando todo cambió. Ángela y su característica
curiosidad descubrieron algo que daría un vuelco a nuestras vidas.
Ángela se había levantado de la roca y comenzó a dibujar en el
suelo a unos metros de mí, mientras yo observaba el cielo,
respirando profundamente. De repente, pegó un grito que hizo que
todo mi ser se estremeciera, pensando lo peor. De un salto me puse
a su lado, cubriéndola con mis brazos por si algo malo estaba a
punto de suceder, cuando Ángela me dijo: “¡No, mira!”. Alcé la vista



y miré hacia donde estaba apuntando, a un metro de distancia de
nosotras. No. Aquello no podía ser cierto. ¿Cómo podría ser real?
Nuestros ojos no podían creer lo que estaban viendo. Allí, a escasos
300 metros de nuestra nave, en una zona totalmente inexplorada
para nosotras, habíamos encontrado la evidencia de que no éramos
los únicos seres del planeta Marte. Allí, a un metro de donde nos
encontrábamos, había un camino de pisadas que parecían humanas
y cuyo final no logramos percibir. Nos creíamos los únicos
supervivientes del planeta Tierra. Estábamos muy equivocadas.

 

La máquina del tiempo
Marconi
El abuelo Juan, como todas las noches de los viernes, desde hace
unos años, reúne a sus nietos para contarles historias. Están
sentados en el suelo a su alrededor, con los ojos muy abiertos y
expectantes. ¡El abuelo cuenta unas historias increíbles! Después
de unos segundos de espera, que se hacen eternos, comienza el
relato.
“Hace tiempo, cuando iba al colegio como todos vosotros, el
profesor de tecnología nos mandó hacer un trabajo, que era crear
una máquina del tiempo. Todos mis compañeros y yo no sabíamos
qué era eso y el profesor Alberto nos explicó:
-Es un artilugio para viajar en el tiempo, aprovechando los “agujeros
de gusano”.
-¡Guau! -exclamaron todos.
Entonces empezó a hablarnos de los agujeros blancos o puentes de
Einstein-Rosen, que supuestamente permiten viajar a través del
tiempo...
-¿A qué es increíble? -dijo el profesor.
-¿Y como haremos eso? -preguntó un alumno.
-Eso lo dejo a vuestra imaginación. Quiero que investiguéis sobre el



tema -contestó Alberto.
Como todos mis compañeros, salí de clase asombrado. Les dije de
quedar en mi casa para realizar el experimento todos juntos.
Quedamos a las cuatro de la tarde.
No sabíamos por dónde empezar. A Roberto, que era el más listo de
todos nosotros, se le ocurrió una idea y nos pusimos manos a la
obra… Después de muchas horas y días de trabajo, al fin la
habíamos terminado y tocaba probarla. Todos estábamos muy
nerviosos y nadie se atrevía a ir primero, por lo que lo echamos a
suertes. Le tocó a Carlos. Se sentó en la silla, cerramos la cápsula,
pulsamos el botón y de repente sonó un fuerte ruido, pensamos que
se había roto; pero no. ¡Carlos había desaparecido!
Después de unos minutos que nos parecieron horas, Carlos
apareció de nuevo con una cara sorprendida y nos dijo:
-¡No os lo vais a creer! Estuve en un poblado celta, como los que
aparecen en los cómics de Astérix y Obélix.
-¡Oooh! -exclamaron todos.
Entonces todos quisimos probar aquella máquina. Roberto viajó al
imperio azteca, Luis al Egipto de los faraones… y yo a la Antigua
Roma. Aterricé nada más y nada menos que en el Coliseo romano,
donde se estaba disputando una lucha de gladiadores. La peor parte
le tocó a Manuel. Él viajó al futuro y lo que vio no le gustó nada. El
planeta Tierra se había convertido en un lugar inhóspito,
incompatible con la vida. Sus habitantes se habían tenido que
marchar a vivir al espacio. Vivían en una especie de burbujas. Eso
nos dio mucho que pensar. ¡Ese será el futuro de nuestro planeta
sino lo cuidamos!
Estábamos tan entusiasmados que aquella noche no pudimos
dormir. Estábamos deseando llegar a clase para contarle nuestra
experiencia a Alberto. Al día siguiente, llevamos nuestro aparato a
clase. Cuando llegó el profe y lo vio preguntó:
-¿Pero qué es esto?
-La máquina del tiempo -contestó Roberto.
-¡Jajaja, en serio?! ¿De verdad os habéis creído lo de la máquina
del tiempo? Era una broma. ¿Cómo vais a inventar una máquina
así? ¡Sois unos ingenuos!-dijo Alberto burlándose de nosotros.



-¡Pero funciona! -dije yo.
-¿Quieres probarla? -Preguntó Carlos.
-¡Por supuesto! -contestó Alberto entre risas.
Entonces se colocó en la cápsula, le dimos al botón y después del
infernal ruido… ¡Alberto desapareció! Esperamos unos minutos y
Alberto no aparecía. Estuvimos toda la clase esperando y no
apareció. ¡Nunca más apareció! Nadie sabía qué había ocurrido,
solo nosotros. A lo mejor Alberto había viajado a un lugar en el que
se sentía a gusto y no quería volver.
No le dijimos a nadie lo que había pasado. Aquella máquina nos
parecía peligrosa y decidimos deshacernos de ella…
¡Ahora está enterrada en el jardín!”

 

Un nuevo descubrimiento
Yuki
Era un día soleado en el laboratorio de Annie. Un día normal para
ella. Y con normal, me refiero a aburrido.

Annie era una científica. Había estudiado durante años a los seres
vivos, su comportamiento, etc. Llevaba mucho tiempo en busca de
una nueva especie, por eso es que ahora se encontraba en la selva
Amazónica, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el
mundo. Pero no había encontrado nada interesante por allí, ni
plantas, ni árboles, ni hongos, ni siquiera bacterias, que miraba con
su microscopio. Nada.

Estaba en su laboratorio, investigando sobre la biodiversidad local,
cuando decidió salir a investigar por los alrededores, así que cogió
su mochila y en ella metió su cuaderno de notas, su libro de
especies y una lupa, con la que ver mejor las cosas más pequeñas.
No estaría fuera mucho tiempo, así que no metió mucha comida y



agua. Solo lo imprescindible.

Durante el camino, no podía dejar de pensar en qué encontraría. Tal
vez unas huellas, una pluma con colores extraños, una hoja con una
forma diferente… Pero, en realidad, lo que escuchó fue un ruido.
“¿Qué habrá sido eso?”, pensaba. Emocionada, decidió seguir el
sonido de ese animal, que la conducía lejos del refugio, donde no se
había acercado antes. Con mucho sigilo, siguió el sonido y la llevó
hasta un lago. Allí, encontró unas criaturas increíbles, pero, antes de
emocionarse, buscó en su libro de especies para buscarla. Pero no
estaba allí.

Era una criatura extraordinaria, con alas, más o menos de su
tamaño (aunque ella no era muy alta). Era rosada, con las alas de
los colores del arcoíris, con un pico azul y sus patas igual. Sus ojos
eran como el ámbar, con pupilas alargadas como las de los gatos.
Aún no las había visto volar, así que a lo mejor estas aves eran
como pingüinos.

“¿Podrá volar? ¿Sera vertebrado o invertebrado? ¿Comerá semillas,
frutas, o carne, o quizá algo más? ¿Será ovíparo como las aves, o
tal vez vivíparo, como los mamíferos? ¿Podrá nadar o, mejor aún,
respirar en el agua? ¿Se podrá encontrar en más lugares?
¿Cuántos ejemplares habrá de esta especie? ¿Será inofensiva?”
Esas y más preguntas se le pasaban por la mente, así que dejó de
suponer, sacó su cuaderno y empezó a investigar.

Al acercarse a ellas, vio que eran inofensivas. Sus nidos eran
enormes, pero no estaban en árboles, sino en el suelo. Y sus
huevos eran más pequeños de lo que imaginaba, de color verde
azulado. Sus crías eran moradas, enteras, excepto sus patas y pico,
que eran azul muy clarito, casi blanco. Como ella pensó, no podían
volar, aunque tampoco nadaban. Se alimentaban de insectos, o sea,
eran insectívoros. Lo llamó pájaro arcoíris, como las plumas de sus
alas. Con cuidado, arrancó una pluma y se la llevó a su laboratorio
para examinarla de cerca.



Tras un tiempo investigando, decidió contarle a la gente sobre su
descubrimiento, pero había algo que la atormentaba: Esos pájaros
solo vivían allí, y eran poquísimos, así que, si decía a la gente que
existían, podrían cazarlos ilegalmente y destruir la especie, o sea,
que se extinguiera. No sabía que hacer, así que decidió que lo
pensaría mañana.

Al día siguiente ya sabía que hacer. Llamó a unos amigos y les
contó su idea: iba a crear un lugar en el que pudieran vivir seguros,
donde nadie los atacara. Y así, en unos días, Annie y sus amigos ya
habían construido un refugio para los pájaros y dos chozas, en las
que ellos vivirían para cuidar a los pájaros.
Y así Annie pudo salvar la especie y cumplir su sueño: ser una
científica famosa y cuidar a los animales.

 

EL VIAJE DE NOA
Aida
Son las dos y media de la tarde, y salgo del instituto. Hoy nos han
dado otra charla sobre el cambio climático. La cuarta. Si al menos
variaran un poco el contenido… Pero es que siempre es lo mismo:
que si los gases contaminantes, que si los polos se están
derritiendo… y para terminar: “reciclad y ahorrad agua y energía,
que es muy importante”, dicen siempre.
Llego a casa. Como. Hago los deberes, y escucho música un rato.
Cojo mi cuaderno de dibujar y bajo las escaleras.
-¡Noa! ¡¿A dónde vas?!
-¡A donde siempre, mamá, al parque!
-Vale, pero no vuelvas muy tarde, y no te metas en el bosque.
-Siii, ya lo sé mamá.
Llego al parque al lado de mi casa. Como siempre, está vacío.



Me siento en la hierba, y abro mi cuaderno. Entonces veo una
mariposa en la entrada del bosque. Tiene colores muy vivos y
brillantes. Se queda parada en el aire, aleteando, casi parece que
me mira. Luego se mete de nuevo entre los árboles. Sé que no
debo, pero sigo un impulso y me adentro en el frondoso bosque.
Sigo a la mariposa, y veo que se mete en un árbol seco y hueco,
enorme. Me meto yo también, pero la pierdo de vista. El tronco es
más grande de lo que parece desde fuera. Entonces tropiezo y
caigo al suelo, saliendo al exterior por el otro lado del árbol.
De repente, el cielo azul y despejado se ha vuelto gris y oscuro, y
hace mucho frío. Empieza a tronar, y salgo corriendo de allí.
Cuando salgo del bosque me quedo anonadada: el parque está
destrozado, y las casas, o lo que queda de ellas. Los campos de
cereales que hay alrededor están devastados, y veo humo y casas
quemadas en el horizonte.
No entiendo nada.
Veo a un hombre con una mochila y aspecto de vagabundo. Me
acerco a él.
-Disculpe, ¿sabe qué ha pasado? Esa de ahí es mi casa, o al menos
lo era, ¿sabe dónde está la gente que vivía ahí?
-Ahí no vive nadie desde hace años, al menos que yo recuerde.
¿Qué haces aquí sola? ¿No ves que es peligroso?-me pregunta él.
En ese momento veo una camioneta que se acerca, llena de
hombres con armas y cara de pocos amigos.
El hombre se alarma.
-¡Vamos, tenemos que irnos!-dice, cogiéndome del brazo.
-¿Qué? ¿A dónde?
-¿Quieres vivir? Pues sígueme.
Se mete entre los árboles, y le sigo. Pasamos por delante del árbol
seco, y un poco más allá, el hombre se para y se agacha en medio
del trayecto. Aparta un poco la tierra y tira de una cuerda, abriendo
una trampilla.
-Vamos, entra, aquí no nos encontrarán.-dice.
-¿Por qué tendría que fiarme de ti?-pregunto, recelosa.
-¿Prefieres fiarte de ellos?
Me giro y escucho a los hombres gritar, cada vez están más cerca.



-Está bien.-digo. Y entro detrás de él.
Después de cerrar bien la puerta, enciende una luz, y veo que
estamos en una especie de cabaña bajo tierra. Miro a mi alrededor y
me fijo en un calendario colgado en la pared: año 2072.
-¿Qué es esto?-digo señalando el calendario.-Estamos en 2019.
Entonces él se queda quieto, se gira y me mira, confuso.
-No puede ser…-dice.
-¿El qué?
-¿Entraste en el árbol seco? ¿Fue ahí donde todo cambió?
Entonces me di cuenta.
-Sí, ¿cómo lo sabes?
-A mí también me paso, hace mucho tiempo. No me creerás, pero
ese árbol es una especie de portal en el tiempo. Y sí, realmente
estamos en el año 2072. Te pondré al día; ahora mismo el planeta
es una causa perdida. La población ha aumentado de tal manera
que hemos agotado casi toda el agua potable, y los recursos, por lo
que ha estallado una tercera guerra mundial, la más devastadora de
todas, con casi cuatro mil millones de muertes. La temperatura ha
aumentado más rápido de lo que imaginábamos, los polos se han
derretido completamente, y miles de especies se han extinguido.
Los que hemos sobrevivido simplemente tratamos de que no nos
mate gente como los que has visto antes, mercenarios,
delincuentes.
-No hay esperanza.-dice, mirándome con tristeza.
Coge un aparato similar a una tablet, y me enseña fotos de todo lo
que me acaba de contar. Me cuesta asimilarlo.
-¿Recuerdas aquello llamado cambio climático? Pues así acaba. Y
todo por el egoísmo y la estupidez humana.
Me quedo parada, sin saber qué decir.
Entonces él se acuerda de algo, y se pone nervioso.
-Tengo que salir un momento, me he dejado algo.
Abre la trampilla y sale. Voy detrás de él. Necesito tomar el aire. De
repente escucho un crujido, y un disparo.

Entonces suena la alarma, y me despierto de golpe, sudando.



 

MATES JUSTICIERAS
Joan Clarke
Roma es una chica de dieciséis años que estudia 1º de Bachillerato.
Desde pequeña fue una chica muy curiosa, siempre haciéndose
preguntas sobre lo que ocurría a su alrededor. Nunca dejaba de
hacérselas. Le encantaba. Cuando tenía tiempo ahí estaba, leyendo
un libro sobre divulgación científica, ampliando su conocimiento en
todo aquello que pudiese. Aunque su curiosidad no solo alcanzaba
el campo científico, sino que, también se extendía a todo aquello
que le rodease, como los deportes, la política o la música. Le
gustaba jugar a juntar estas dos cosas. Creía que el mundo podía
funcionar mejor si introdujeramos la ciencia en nuestra vida. El
pensamiento científico no solo tenía que aplicarse a la búsqueda de
una cura para el cáncer. De hecho le encantaba entender cómo
funcionaba físicamente el sonido o las mates que hay detrás de
cada composición musical.

Dentro de dos semanas serían las elecciones generales de su país.
Ella todavía no podía votar, pero le gustaba aprender más de este
campo del que no conocía mucho, solo lo que oía de los adultos,
que, a rasgos generales más que una búsqueda de la mejor forma
en que se podía regir el país era una simple exposición de opiniones
que solían acabar en discusión. Era un tema delicado, pensaba,
aunque también tenía la certeza de que la ciencia podría ayudar en
algo. De hecho, mirando atrás en el tiempo y las distintas formas de
gobierno algo ha mejorado. La democracia funciona de tal modo que
contenta a la mayor parte de la población. Sería de locos no
reconocer aquí la importancia de los porcentajes y manejo de datos
para que sea todo lo más justo posible. Y aún así todavía queda
mucho por hacer, reflexionaba.



De camino al instituto coincidía con una de sus amigas.

- ¿Qué tal todo Roma?, estoy muy nerviosa por el examen de física
de hoy.
-Pues mejor cambiamos de tema para relajarnos. ¿Has visto en las
noticias lo de la nueva aplicación?
-Mira que te gusta eh. No sé, yo es que de lo de las elecciones no
me entero muy bien de cómo va. Ya cuando me dejen votar me
informaré, hasta entonces, ¿para qué?
-Como quieras, ya sabes que a mí sí que me gusta. ¿Pero no te
parece al menos interesante?
-No, si la idea me parece bien. Es una aplicación para ir
contabilizando los votos según los debates y discursos , para tantear
cómo va la cosa, ¿no?
-Sí, justo eso, cada uno tendrá su usuario y sólo se podrá votar una
vez por semana. La última votación se hará el viernes trece, antes
del domingo que es cuando son las elecciones.
-Casi que se podrían hacer las votaciones definitivas por la
aplicación, en vez de presencialmente en las urnas, pero claro, no
todo el mundo tiene un móvil ordenador. Mis abuelos por ejemplo no
podrían votar.

A la mañana siguiente Roma se despertó y fue directamente a la
cocina para desayunar como hacía todas las mañanas. Su madre le
esperaba para desayunar juntas con la radio encendida.
-Se ha decidido hacer el seguimiento de votos por la aplicación,
obligatorio para toda la población mayor de dieciocho años. Si no se
dispone de las herramientas necesarias como un dispositivo
electrónico o wifi, se hará uso de los ordenadores públicos de las
bibliotecas que estarán disponibles para esta actividad. Sin
embargo, y a pesar de todo esto las elecciones definitivas seguirán
siendo presenciales, en urnas, como se ha hecho tradicionalmente.

-¡Anda mamá! Justo de esto hablaba yo el otro día con María,
¿crees que lo harán para en un futuro suprimir el voto como lo
conocemos hoy y hacerlo todo virtualmente?



-Es muy posible, habrá que ver si es efectivo.

Resultó que ese año la contabilización de los votos se haría de
forma diferente. El país estaba dividido en nueve regiones. Lo que
harían sería agrupar las regiones de tal forma que, cada tres
regiones se formase un sector. Para contar los puntos nos fijaremos
en cada sector por separado dando un punto al partido más votado
en ese sector. Ganará el partido con más puntos. Según la
aplicación por votos, en la última semana, solo eran dos los partidos
votados y se repartían en un porcentaje de población en que, el
partido marrón tenía el 55,56% de los votos y el gris el 44,44%.

A Roma había algo que no le cuadraba. Siempre haciéndose
preguntas. ¿Por qué esa manera de contar los votos? Entonces
cogió un cuaderno, un lápiz y se puso a dibujar. Lo tenía. Siguiendo
la división de regiones y sectores el resultado era el siguiente: un
sector con el 100% de votos para el marrón, se llevarían un punto y
dos sectores con dos tercios de los votos para el gris, el gris se
llevaría dos puntos ganando las elecciones. Estaban amañadas.

 

EL CANTO DE LAS BALLENAS
A. S. Kiernan
Aún no se podían apreciar los primeros rayos de sol, y el canto de
las ballenas me despertó.
Estamos en época de migración, las ballenas yubartas vienen
buscando aguas tropicales, donde reproducirse y dar a luz a sus
crías, eso quiere decir que nos encontramos en época de invierno.
Tenemos la suerte de que no suelen acercarse a las cittubles,
(puesto que sino, las destruirían con su prominente aleta caudal; sin
olvidar las pectorales, que llegan a medir 5 metros), ya que estas se
encuentran en la región oceánica, lejos de donde normalmente nos



encontramos. Aún así, su canto es inconfundible, hasta a 32
kilómetros de distancia conmueve.

Una vez, Elora, nos contó cómo hace milenios, en los tiempos en los
que el sol tostaba las pieles y los hombres conocían las sequías; los
hombres salían de estaciones llamadas puertos, en barcos de
madera y vela para cazar con afilados palos asesinos, llamados
arpones, grandes cetáceos y así poder alimentar a la gente e
iluminar sus ciudades. Suena extraño la verdad, yo tampoco lo
entendí bien la primera vez. Pero resulta, que con la grasa de estos
gigantescos del océano sacaban un aceite que prendía con fuego.
Ya lo sé, parece que me estoy inventando un sinfín de palabras,
pues no. El fuego era la principal manera de obtener calor, hay que
tener en cuenta que la vida ha cambiado mucho.

A veces, cuando me despierto intento pensar lo que sería vivir sobre
la corteza continental. En el “Centro de adiestramiento y estudios”
estudiamos que desde ahí se veía el cielo, y las estrellas, como el
sol, que incluso tenían depresiones y altos, como las fosas o los
guyots. Que ahí, corrían brisas de aire, que las luces boreales
teñían la oscuridad de las noches, que incluso a veces caía agua del
cielo, agua acumulada en grandes reservas flotantes de agua, pero
no líquida, sino evaporada, nubes, así las llamaban y cuando hacía
mucho mucho frío, podían ser bolitas de hielo o estructuras
congeladas… la superficie debía de ser una maravilla. Tenían hasta
animales, increíbles y de todos los tamaños, formas y a demás se
desplazaban de maneras muy curiosas, es más, cuando nos
llevaron a visitar el “Gran almacén” nos enseñaron los archivos y
nos dejaron investigar por nuestra cuenta, ¡y qué delicia!
Los grandes avances a lo largo de los siglos son admirables y
verdaderamente extraordinarios, pero nada que ver con la maravilla
de la biología. Aves e insectos voladores, mamíferos con
extremidades, reptiles que se arrastraban por el suelo, plumas, pelo,
escamas de brillos metálicos al brillar el sol, festivales de diversidad
en todos los sentidos para todos los sentidos… Sin embargo, lo más
impresionante debían de ser los árboles, las flores, las frutas. ¿Qué



habrá sido de ese radiante paraíso?

Al principio, el mar, los océanos constituían más de dos tercios de
nuestro planeta, y su volumen era quince veces superior al de las
tierras emergidas. No obstante, el cambio es constante e inevitable,
para bien o para mal, y las grandes pandemias, el egoísmo y el bien
propio descuidando al resto de coexistentes, la contaminación, la
desertificación, la irresponsabilidad de muchos hombres… acabó
con el primer día de la era “水” (Shuǐ). Cuando se dieron cuenta de
que el agua invadía ciudades, que la Tierra no iba a ser habitable en
un tiempo próximo… entonces, fue cuando los científicos, las
empresas, los diseñadores, la tecnología, los gobernantes y los
civiles… todo aquello que el hombre había creado se puso mano
con mano, para salvar a la humanidad.
Múltiples hipótesis empezaron a surgir, ¿dónde se podría vivir?
Existían antiguas teorías que planteaban la posibilidad de vivir bajo
tierra. Grandes suburbios iluminados con luz artificial con
dificultades para encontrar agua potable y de conseguir alimentos.
Había algunos, descabellados, y cegados por la ilusión de la
evolución y tecnología, que veían y aseguraban que la mejor
posibilidad de supervivencia para la humanidad era trasladar la vida
terrestre a una vida interestelar, no me lo puedo ni imaginar, ¡hay
cada insensato! Poco a poco, las ideas se fueron descartando,
siempre acababa apareciendo un inconveniente…
De este modo, surgieron las cittubles, los submarinos de uso simple,
los trajes de nitrógeno, las casas de humedad-aislamiento con
movimientos hidráulico, la electricidad waterproof, los dispositivos
branquias... así, el hombre pasó de ser un ser terrestre a un
habitante del medio acuático.

Desde entonces hemos aprendido de los animales y gracias a ellos,
hemos adaptado y desarrollado métodos de supervivencia y
adaptación a este medio. Mi madre es una IID (Ingeniera de
Inspiración y Desarrollo), en general, a esto se dedica; crea y diseña
nuevos instrumentos que nos pueden ayudar a llevar una vida más
cómoda y similar a la que nuestros antepasados llevaron en los



hábitats secos. Inspirándonos en las cualidades que encontramos
en los animales y también, gracias a las propiedades que hacen del
agua una sustancia única y vital para la vida; las aprovechamos al
máximo para vivir.

Vuelvo a oír el maravilloso canto de los cetáceos. El color de las
medusas, la diversidad de los peces, y los secretos que nos quedan
por descubrir, hacen de esta parte del “Planeta azul” un paraíso
digno de conservar, un hogar del que estoy orgullosa de pertenecer.

 

Omnes Stellae
María.B
Todo comenzó en 2036, en la oficina de mi padre, recuero poco de
aquello, estaba en una sala de reuniones, escuchando a mi padre y
a sus compañeros discutiendo a voz en grito, solo escuchaba frases
sueltas de su conversación, lo que suele ser peor porque acabas
entendiendo cosas que no son. Después de varias horas
escuchando y descifrando de lo que hablaban en la sala de al lado,
mi padre salió con una mueca de enfado que a la vez contenía
tristeza, no me atreví a preguntar lo que ocurría, sabía que algo
había ido mal en su conferencia de grandes físicos. Llegamos a
casa con normalidad y no fue hasta la hora de cenar cuando se
decidió a contarme lo que había pasado, yo pensaba que sería que
no le habrían aprobado alguna de sus fantásticas teorías como en
otras ocasiones, sin embargo, esta vez era algo mucho más grande
que eso. Muy calmado me dijo -Bi, el mundo esta en peligro- Yo no
entendía nada y al ver mi cara de confusión continuo -hay
demasiados problemas, millones de virus, gases tóxicos, ya
prácticamente no hay atmósfera, el mundo se acaba-. Sinceramente
yo no supe cómo reaccionar, simplemente me quede en silencio
mirando por la ventana, era imposible pensar que pronto todo lo que
conocía desaparecería.



Dejad que me presente, mi nombre es Beatriz, aunque mi padre me
llama Bi, desde que me comunicaron que quedaban tan solo 35
años para el fin del mundo, toda mi vida cambio a peor, mi padre
estaba menos en casa y se le veía muy preocupado, pero siempre
sacaba tiempo para estar conmigo y contarme cosas sobre sus
proyectos ya que me encantaban, aunque se reducían a descubrir
como salvar el mundo.
Seguí creciendo y aprendiendo y cuando mi padre se jubiló yo
continúe con su misión, en poco tiempo me convertí en una gran
física, trabajaba para un laboratorio no muy conocido hasta que
publique un artículo en la revista Science, no tardaron en llamarme
del departamento de propulsión a chorro de la Nasa, querían que
trabajase para ellos y en cuestión de pocos años me convertí en su
mejor física.
Gracias a todo el material que había en la Nasa pude avanzar
mucho sobre mi teoría que conseguiría salvar al mundo, descubrí
que los rayos Gamma iban más rápido que los de la luz. Más
adelante conseguí descubrir que incluso había unos rayos que
viajaban a más velocidad que los rayos Gamma y los de la luz
juntos, provenían de una extrañísima estrella situada en una lejana
galaxia.
En una de las reuniones que teníamos semanalmente les enseñe a
mis compañeros lo que había descubierto, todos nos pusimos a
investigar más cosas sobre esta estrella, y empezamos a diseñar
satélites y naves capaces de llegar hasta aquella estrella. Después
de meses de trabajo muy duro descubrimos que partículas de esta
estrella podían hacer que volviese a haber vida en la tierra.
Fueron años de mucho trabajo, pero finalmente logramos mandar
una nave con robots a la galaxia donde se encontraba la estrella
que podría salvarnos. Fue muy duro ya que las noticias que
recibíamos no eran nada buenas porque, prácticamente todos
nuestros seres queridos nos habían dejado, y cada vez se
registraban más muertos.
Después de esperar unos días volvió la nave con resultados muy
buenos, habíamos conseguido partículas de la estrella, fue un rayito
de luz que nos dio esperanza. Cuando sabíamos justo lo que hacer



con las partículas nos pusimos manos a la obra, y en los
laboratorios pudimos descubrir que al juntar las partículas con
nuestras células se podía crear vida.
¡No nos los podíamos creer! Todavía teníamos que hacer muchas
pruebas y teníamos un margen de tiempo muy corto, pero lo
intentaríamos. Todos los trabajadores de la Nasa nos volcamos en
este proyecto. Nos costo mucho y cada vez era más complicado,
fracasamos muchas veces, pero conseguíamos remontar. Así fue
como poco a poco seguimos trabajando. Habían avances
importantes, pero apenas quedaba un año, era muy poco tiempo.
Fueron numerosos intentos hasta que finalmente logramos crear
una vida con partículas de la estrella y con nuestras células,
tendríamos descendencia, aunque nunca conoceríamos su
comportamiento o su aspecto, pero, sabíamos que serían mucho
más fuertes que nosotros. Deducimos que las células tendrían que
estar creciendo durante aproximadamente un año por lo que
intentamos reproducir los máximos posibles. Al final logramos crear
412 nuevas vidas con la esperanza de que sobreviviesen y
repoblasen la tierra. Decidimos llamar a esta estrella Omnes Stellae
por todas las estrellas y personas que estaban en el cielo.
Y ahora que estoy a punto de partir tan solo quiero dejar constancia
de como el Homo Sapiens destruyó y a la vez salvo a nuestro
querido planeta tierra.

María.B

 

ESTE NO ES EL FÍN
Dark



Darío Abad del Tío
Era un día cualquiera como todos los demás en los laboratorios BVS
( Biology Virus Studio), pero lo que no sabíamos era que en ese día,
nuestra vida iba a cambiar.

1 Semana antes:
Hola!, Mi nombre es Flaguer, Flaguer Kast y trabajo en los
laboratorios BVS, vivo en un piso de alquiler a las afueras de la
ciudad con mi novia Leyna.
Últimamente estoy un poco extrañado, nuestro jefe, Lewis Koch está
muy raro, estos últimos días está haciendo cosas muy singulares
como por ejemplo: Todos los días va al baño unas 7 veces y
siempre que le preguntamos, nunca responde.
Anoche tuve una pesadilla, y me levanté de golpe.
No podía dormir bien, tenía demasiadas cosas dentro de mi cabeza.
Cuando me levanté para ir al baño tenía una Sparassidae encima de
la mesa del escritorio, era una araña gigante con 8 patas del tamaño
de un bolígrafo.
Rápidamente me levanté de la cama, la saqué una foto y la encerré
dentro de un bote de cristal. La foto que he sacado la voy a enviar al
laboratorio para que la examinen.
Era una Sparassidae fuera de lo común tenía los ojos de color
magenta y la piel tenía un tono de color lapislázuli.
En unas horas, justo cuando terminé de comer, me enviaron un
mensaje de mi jefe diciendo:
Flaguer, ¡coge a la araña y ven de inmediato, es una urgencia!.
Cuando llegues te lo explicaremos todo.
Me extrañé mucho con este mensaje, un sinfin de ideas
sobrevolaron mi cabeza.
Fui a la habitación para coger la Sparassidae cuando ví que el
cristal estaba roto.
¡Se había fugado!.
Inmediatamente contacté con Lewis para contarle lo que había
sucedido, él me dijo que saliera corriendo de la habitación que me
fuera de casa con mi novia y viniese a los laboratorios.
Cuando llegamos a los laboratorios, Lewis me explicó el porqué



estaba tan raro: No os lo quería contar, porque me lo impidieron.
Estuve comercializando con el laboratorio CFG y me dijeron que les
diera un poco de nuestro mineral estrella: ¡LA CROCIDOLITA!, a
cambio de una bombona de ácido fluoroantimónico, ya que nos
serviría para más adelante.
Entonces yo accedí.
Al cabo de unos días me llamaron del laboratorio CFG diciendo que
habían creado un simbionte nunca visto con la Crocidolita y que le
habían encerrado en una cápsula de vidrio hecha de paladio con
una Sparassidae para poder ver que es lo que ocurre.
Lo que ellos no sabían es que habían creado la araña más fuerte,
más inteligente y venenosa del mundo. ¿Y como ha llegado la araña
hasta nuestra casa? dijo sin entender nada Leyna.
Lewis tuvo una idea: probablemente se haya metido en la carpeta o
en algún bote de Flaguer y se la ha llevado a casa sin querer, pero
no logro entender es ¡qué hacía la araña aquí y cómo
comercializaste con ellos desde el baño!.
Lewis contestó: ves el cuadro del orangután amarillo, pues si lo giras
aparece unos conductos por donde nos comunicamos e
intercambiamos cosas, tu primera pregunta no tengo respuesta al
respecto.
Flaguer confesó: estuve en los laboratorios CFG espiándote, llevaba
toda la semana intrigado, y ahí es probablemente cuando la araña
me siguió y cuando estuve despistado se metió dentro de mi
maletín.
Ya tenemos todas las pruebas que necesitábamos dijo Leyna,
¡bamos a llamar al laboratorio CFG para que nos den más
información sobre la araña!
Mientras Lewis estaba hablando por teléfono con ellos, Leyna y yo
fuimos a un bar cercano a comer algo, ¡todavía no habíamos
cenado!
Cuando Lewis terminó nos llamo diciendo: La situación es caótica,
me han dicho que esa araña se reproduce asexualmente pero tarda
2 días para poder tener crías.
¡HAY QUE MATAR YA A ESA CRIATURA!.
¿Y como vamos ha hacer que esa criatura muera? Preguntó



Flaguer.
La única manera de destruirla es con el ácido fluoroantimónico,
¡Ya sabía yo que algún día nos serviría para algo!
Bueno, como en vuestra casa se encuentra la araña veniros a
dormir esta noche a la mía dijo Lewis.
Leyna y yo accedimos a lo que nos propuso.

A la mañana siguiente:
Nos equipamos con trajes especiales, mascaras de gas y con la
bombona para poder matar a la Sparassidae.
Cuando fuimos a entrar en casa vimos que estaba llena de telarañas
de color verde cartuja por todos los lados, estaba la nevera
reventada, completamente vacía.
Estábamos completamente perplejos, cuando de repente la araña
nos tendió una emboscada, nos tiró una tela de araña en la que
quedamos atrapados.
Pudimos ver que la araña había mutado ahora era de color verde
fosforito y había aumentado de tamaño por las crías que llevaba
dentro.
Pero eso no era lo peor, ¡HABÍA ESCAPADO!.

 

29, 12ᴼ 44'' 2.8016'
Li
Otros veintinueve días transcurrieron silenciosamente. La ansiedad
acrecía a medida que las estaciones esperaban por mí. Sentía que
el tiempo se me escurría como pólvora de estrella olvidada.
Maldecía el momento en el que mi dulce ingenuidad se vio
mezclada con un puñado de endorfinas tóxicas. Parecía que todo el
cosmos se cernía sobre mí; podía oír a todos en Andrómeda reírse
sin vergüenza alguna.
Sí amigos, hasta allí sabían que llevaba enamorada de Tierra desde
los inicios.



Podría haberme embelesado de Mercurio, tan elocuente y
consistente, que a menudo me saluda y me brinda apoyo. Con su
personalidad, unas veces frívola y otras en las que hace subir el
termómetro. Pero desde un principio de fijé en eso; tan inestable,
tan variable que lograría destruirme con esa aceleración tan
característica suya.
O igual de Venus, que la definiría como la mismísima Afrodita en
todo su esplendor, y a quien juraría que Midas bendijo con su
hermosura fulgurante. Venus es eso: gloria y encanto de lejos,
intocable, asfixiante en sus tierras, acaparadora del dióxido y el
egocentrismo, creada solo para adorar.
Y Marte. Oh, mi querido Marte.
Tenía por supuesto que era el mejor de todos; esa virilidad, esa
pasión ardiente que recorre cada uno de sus poros. Le dediqué el
mayor de mis temores, pues me inquietaba la idea de que mi amada
terminase cayendo en sus ligeros desiertos. Ni siquiera Fobos y
Deimos tenían esperanzas en mí; una suerte que sus sentimientos
solo estuvieran dispuestos para Sol.
Después está Júpiter, el sexto cielo. Me compadezco de él, creo que
todos aquí lo hacemos por todos los años que pasó en la
pesadumbre. Si lo tuviera que describir empezaría por lo grandioso
que es, un descomunal espíritu atormentado por el primer periodo y
el segundo de la nobleza. Percibo desde mi posición que es, al igual
que Mercurio, veleidoso con un ánima azul. Siempre he pensado
que esos dos tuvieron algo. A estos niveles lo único que puedo
sentir es misericordia. Solo espero que Cronos sea piadoso con
ellos.
A Saturno la definiría como la incógnita que nunca fue resuelta. Ella
es un enigma rodeado de atlas y cajas de Pandora. Algo lenta.
Nadie sabe lo que realmente piensa tras ese escudo. Me hubiera
gustado acompañarla en su travesía pero sé en algún momento
alguien vendrá a descifrarnos esa Teoría de Cuerdas.
Sin duda alguna, Urano y Neptuno fueron creado uno para el otro.
Rompiendo a Kepler, termodinámicamente equilibrados, unidos por
el metano saturado del desorden. Haría un pacto con el diablo al
decir que, efectivamente, a pesar de sus diferencias y distancias,



permanecerán juntos hasta que Sol se convierta en una enana
blanca.
Por último tenemos a Plutón. Tristemente, vive demasiado lejos de
mí como para poder divisarlo. Ese prejuicio de frívolo y glacial le
persigue hasta hoy día, aún más sabiendo que se convirtió en un
puñado de número. Sin embargo, la vehemencia pasea por su
densa superficie. Parece que no se rinde. Que, pese a todo, sigue
orbitando alrededor de Sol en vez de olvidarse él por una vez. Yo
tampoco me puedo quejar demasiado.
No obstante, de todos estos planetas, Tierra consigue atraerme
hasta enloquecer. Porque ella es arte por sí misma. Es simplemente
pureza y bondad; la culminación del triunfo, la mismísima
perfección. Es capaz de culminar la doctrina ordinaria, haciendo mis
días más risueños y luminosos.
Pero, ¿por qué no me quiere? ¿Es porque no soy Marte, tenaz y
rubí? ¿Porque no soy Venus, lustrosa a la que admirar? Dime, ¿por
qué?
Tierra es hermosa; llena de verde y vitalidad. Nada comparable con
las alegadas nebulosas y virtuosas constelaciones que a todo el
mundo le fascina. Empero a medida que pasa el tiempo se vuelve
más turbio poder contemplarla, pues cada vez la observo más
saturada, más cansada y más artificial. Era consciente de que
acoger a esas pequeñas criaturas no era buena idea, pero ella, con
su puro corazón, no pudo negarse. Ahora las consecuencias son
nefastas.
Quizás seamos así para siempre. He pasado la eternidad a tu lado,
desde el momento en el que el universo fue creado, en infinitos
siglos. Me gusta pensar que soy de ayuda, que tus sentimientos por
mí son recíprocos, que tus aguas se alejan y regresan por mí. Tierra
mía, probablemente giraré a tu alrededor hasta los confines de los
tiempos. Espero que algún día entiendas mis palabras. Siempre
seré tu Luna. Tu querida y amada Luna.

 



El explosivo poder de la serendipia
Florentino Ariza
La entrada del diario de Louis parecía continuar con la tendencia de
las últimas semanas:

- 22 de diciembre de 2042-
- La respuesta había estado siempre delante. 1 nanogramo más y
suficiente. Mañana es el día. Años de incansable búsqueda por fin
darán su fruto. Tantas noches en vela, tantos planes rechazados. 1
nanogramo de NaNH2 y mi nombre saldrá en los libros de historia.
Por fin se empezará a fijar en mí… -

Las páginas de la libreta de papel cuadriculado y tapas negras que
el químico llevaba siempre en el bolsillo derecho de su bata, antes
llenas de fórmulas y garabatos, durante los dos últimos meses
habían empezado a acoger palabras. Al principio misteriosos
sustantivos: intriga, nervios, entusiasmo, incertidumbre. Sustantivos
que poblaron inicialmente las esquinas de las páginas de la libreta.
A ojos de un lector inexperto, estos sustantivos podrían haberse
interpretado como los sentimientos que el experimento provocaba
en Louis. Nada más lejos de la realidad. Después de más de quince
años dedicados al experimento, nada de él era capaz de suscitarle
intriga, nervios, entusiasmo o incertidumbre.
Horas antes de pisar por primera vez el laboratorio, allá por
noviembre de 2027, Louis había sentido intriga y nervios como
nunca antes. Al entrar, instrumentos de todas las formas y colores,
pipetas de precisión inimaginable y microscopios de magnitudes
inverosímiles le hicieron maravillarse ante el progreso de la ciencia
en la última década. Sin embargo, una vez extinta la llama de
entusiasmo que de él se había apoderado, percibió algo en aquel
laboratorio: una puerta de cristal al fondo de la sala. Al mirar a
través del cristal, Louis quedó atónito. Detrás de la puerta había un
laboratorio al menos 10 veces más grande y completo que el suyo.
La incertidumbre crecía por momentos. Poseído por la curiosidad



que caracteriza a todo buen científico, Louis trató de abrir la
misteriosa puerta. Retorció el grueso pomo de vidrio y probó con
todas las llaves que le habían entregado. Nada.
Louis trabajó en el experimento durante casi quince años sin saber
en ningún momento a quién pertenecía el laboratorio contiguo, vacío
hasta el momento. El 3 de octubre de 2042, por sorpresa y en contra
de toda previsión, se encendieron las luces de la sala. Louis dio un
brinco y a punto estuvo de caérsele de las manos la muestra de
mercurio líquido que estaba manejando. En ese instante, mientras el
mercurio se balanceaba en la placa Petri que sostenía el doctor, una
mujer de pelo largo y oscuro entró en el laboratorio adyacente. Sin
levantar la mirada para saludar a Louis, se sentó en la mesa central
y empezó a trabajar con matraces y microscopios. Louis, incapaz de
concentrarse, pasó horas mirando disimuladamente a través de la
puerta de cristal que jamás supo cómo abrir. Mientras tanto, ella
seguía concentrada en su investigación. Louis probó varias veces a
llamar, pero no hubo respuesta alguna. Esa noche, cuando el doctor
llegó a casa, escribió en su libreta la palabra intriga.
Se sucedieron los días y nada nuevo ocurría. En las esquinas del
diario de Louis se acumulaban palabras como nervios o
incertidumbre. El doctor, acostumbrado a pensamientos lógicos y
racionales, sentía cómo se le escapaba el control de sus emociones.
Su corazón se aceleraba en momentos imprevisibles, cada día le
costaba más concentrarse y, poco a poco, los sustantivos que vivían
marginados en las esquinas de su libreta empezaron a arrebatarles
el espacio central a las fórmulas y garabatos. Progresivamente esos
sustantivos se convirtieron en frases y esas frases en un flujo de
conciencia a veces ininteligible.
Sin embargo, todo cambió cuando una mañana Louis vio un cartel
pegado en la puerta de cristal.

- Yo también he intentado abrir la puerta. Es imposible. -

Aunque todo cambió dentro de Louis, la misteriosa investigadora del
laboratorio vecino seguía sin levantar la mirada de sus matraces,
placas y pipetas. Hasta el 23 de diciembre, cuando todo dio un



vuelco. Louis se disponía a añadir 1 nanogramo de NaNH2 al
matraz donde se encontraba la mezcla que le llevaría a la fama
cuando, de pronto, la mujer de la sala de al lado le miró por primera
vez. Una mirada dulce, enternecedora, explosiva…
En ese momento Louis perdió el control de la pipeta que sostenía y
cayeron 10 nanogramos de NaNH2. Una cantidad elevadísima que,
en contacto con el agua de la mezcla, provocaría una violenta
explosión.

…
…
…

Como resultado de la detonación, la puerta voló por los aires.
Cubierto de polvo, Louis entró en el laboratorio adyacente, donde
ella le recibía con los brazos abiertos. Permanecieron varios minutos
fundidos en un abrazo infinito.
Esa misma noche, Louis escribió con letras grandes en la portada
de una nueva libreta:

- Diario del experimento para la fórmula del amor. Volumen 2. -

 

Gotita
H2O
De repente, la luz emerge. Un nuevo día comienza en la vida de
Gotita. Su cuerpo, como hace mucho tiempo se desvanece y
asciende. Se despide de su pasado para comenzar una nueva vida.
Vuelve a ser vapor como lo fue, se reencuentra con sus padres.
Gotita había echado en falta su antigua vida, y, aunque pensó en
que tendría que volver en poco tiempo, se limitó a saludar a sus
padres, H2 y O. Pasaron los días y se dio cuenta de que recobraba
su forma líquida. Como había sido siempre, se dirigió a los senderos



del cielo donde encontró a miles de pequeñas gotas como ella.
Gotita se sintió feliz por un segundo antes de ver cómo dejaba cada
vez más lejos a su familia.
En poco tiempo, ya había llegado a la gran plaza. Miles de
pequeñas gotas venían de todas las direcciones. Gotita no dudó en
acercarse a sus compañeros de viaje. Aunque sabía que pronto los
dejaría, quería, al menos, sentirse acompañada durante su trayecto.
Pasada una semana, las gotas en la plaza, formaron una masa
blanca, una nube. Esta nube creció y creció, pero en su vida
abundaba la soledad que muchas de las gotas ya habían sentido en
su trayecto. La nube, se vio en el reflejo de las aguas. Estaba tan
sola y a la vez llena de tantas cosas que rompió a llorar.
Entonces, Gotita se dio cuenta de cómo caía al vacío. No sabía
donde acabaría ni que la deparaba el futuro, solo podía continuar.
Recordó su antigua vida en el mar, cómo recorría un río, como
exploraba las profundidades de la tierra…
De repente, sintió como su pequeño cuerpo chocaba conta algo frío
y duro. Todo a su alrededor era sólido, blanco y frío. Más tarde se
dio cuenta de que había caído nada más y nada menos que en la
cima de una montaña, una fría montaña. Gotita se dio cuenta de que
poco a poco se congelaba y su cuerpo se volvía un pequeño granito
de hielo. Pensó en todo lo que había vivido hasta entonces. Esto era
algo nuevo para ella. No sabía que la sucedería.
Pasaron unos meses, lo que parecía que iba a durar poco ya se
había vuelto algo más bien largo cuando gotita recuperaba su forma
habitual. Gotita estaba triste. El frío solo acompañó al sentimiento de
soledad que abundaba en ella. Echaba de menos su vida en el mar.
De repente, empezaba a volverse líquida de nuevo. Su cuerpo
volvía a formar una pequeña gota como otras. Se dio cuenta que
todo a su alrededor era como ella. Todo lo que había pensado que
era fijo, inerte era como ella. Todas esas gotas comenzaron a formar
un pequeño riachuelo. Las gotas saltaban y continuaban su trayecto.
Gotita se dio cuenta de que poco a poco iba descendiendo.
Pasaron algunos días, Gotita estaba feliz en el río hasta que se
empezó a hundir. Se dio cuenta de que era tragada por la tierra.
Esto ya la había pasado varias veces. No le gustaba. Gotita no



podía saber si se quedaría bajo la superficie por algunas semanas o
bien, durante años.
Por suerte para Gotita, en unos meses fue absorbida por un nogal.
Gotita se sentía útil por una vez en su larga vida. Su cuerpo
ascendía por unos finos tubos. Por ellos circulaban muchas otras
cosas, cosa que a Gotita le gustaba. No le gustaba estar sola.
Sin embargo, en unos días Gotita empezó a salir por las hojas de
este. Gotita pensaba que iba a volver al mar, pero se dio cuenta de
que ya era algo más de la atmósfera y su ciclo iba a volver a
comenzar.
Gotita ya no añoró su pasado en el mar ni a su familia, aprendió que
los finales que podía tener su historia eran infinitos y siempre estaría
acompañada tarde o temprano.

 

MI ISLA Y LAS AGUAS TURQUESAS
SERCH
Hace más de ochocientos millones de años, la tierra en toda su
inmensidad estaba formada por lava y llena explosiones formadas
por las erupciones de la lava.
Hasta que hace cien millones de años, empezó a llover durante
millones de años, mientras caían la primeras gotas de agua se
formaba un suelo tras secarse la lava, así se iba almacenando el
agua en nuestro planeta tierra.
A partir de las explosiones que tenia la tierra se fueron formando
islas por toda la superficie terrestre. Tras unos cuantos años
formándose la vida en el agua a través de células y pequeños
crustáceos y peces.
Ahí es donde aparezco yo, en mi pequeña isla. Para mí no era tan
pequeña, aunque me la había recorrido varias veces con mi padre y
mi hermano. Bueno primero me voy a presentar, me llamo Luis,
tengo 12 años y me encanta vivir aquí.



Mi hermano es un poco más pequeño que yo, tiene 10 años y se
llama Alvaro, siempre está a mi lado desde que nació.
Me encantaba vivir en mi isla, en ella me sentía libre de correr sin
que nadie me molestara , sin coches , sin ruidos, solo el aire , el
sonido de las olas del mar y su olor a sal.
A Alvaro y a mí nos gustaba bañarnos en el mar todas las tardes,
jugar en la arena y estar descalzos en la playa, pero también nos
gustaba perdernos por el interior de nuestra isla y descubrir
pequeñas piscinas de agua dulce que venían de aguas
subterráneas. Esta agua era verde turquesa.
Yo tenía mucha curiosidad por saber de dónde venía esa agua tan
bonita. Así que no paraba de preguntar a mi padre, y él me contó
una historia .Me dijo que hace muchos años nuestros antepasados
eran indios y que ellos cuidaban mucho la naturaleza. Se
encargaban de coger solo de ella lo que necesitaban para sobrevivir,
por eso cultivaban lo que iban a comer esa temporada. Hace
muchos años no regaban las huertas ni las tierras sembradas solo
esperaban al agua de la lluvia. Así que su mejor tesoro era el agua.
Todo esto lo comprendieron después de que una tribu vecina con la
que intercambiaban pieles y sales se quedara sin agua, se secaron
sus ríos, lagos, y no entendían como los nuestros no lo hacían. Les
explicaron su forma de respetar la naturaleza y les ensañaron su
tesoro, y les llevaron a ese manantial de aguas turquesas, los de la
tribu vecina no sabían dónde estaba, se cansaban a mirar y no
veían el tesoro. Hasta que el jefe indio les contesto, el AGUA, EL
AGUA, ese es nuestro gran tesoro. Entonces la tribu vecina se fue
pensando en todos los errores cometidos y como iban a cambiar su
forma de respetar lo que la tierra les daba y les podía volver a quitar
si no la respetaban.
El agua es la responsable de la vida de todos los seres vivos.
Con el paso del tiempo se ha descubierto que el agua realiza un
ciclo para seguir presente en la tierra.
El agua se evapora, elevandose y formando las nubes, estas se
llenan de gotas de agua que vuelven a la superficie terrestre en
forma de lluvia, nieve o granizo gracias a la gravedad.
Nuestra misión es cuidar el planeta para que el agua no



desaparezca y con ella todo la vida en la tierra.
Por eso nosotros nos quedamos en casa, en nuestra isla.

SERGIO DEL OLMO DEL CAMPO 1ºE.S.O

 

El ser humano huye de sí mismo
Otomachi Una
26 de abril de 3086. Entre 1964 y 1986 la Unión Soviética lanzó al
Océano Ártico miles de bidones que encerraban residuos
radioactivos procedentes de sus centrales nucleares. Ahora, debido
al estado de dichos bidones, el uranio y el plutonio contenidos en
ellos están siendo liberados y están contaminando los mares y
océanos terrestres. Consecuentemente, los noventa y cinco mil
millones de habitantes que actualmente pueblan la Tierra, deberán
abandonarla hoy.

Sin duda, quien nos permite alejarnos para siempre de ella, es la
ciencia. Los avanzados conocimientos del ser humano han
permitido diseñar y construir una nave capaz de crear agujeros de
gusano, que consisten en curvaturas del espacio-tiempo. Esto ha
sido posible, en parte, gracias al reciente descubrimiento de la
existencia de los agujeros blancos. Los agujeros blancos son lo
contrario a los agujeros negros; ya que estos últimos no dejan que
nada escape de ellos, mientras que los otros, no permiten que nada
entre. De este modo, se comprendió que conectar un agujero negro
con uno blanco sería suficiente para crear un agujero de gusano y
obtener así un túnel de acceso directo a otro lugar del universo. En
este caso, el destino será Próxima Centauri b, un planeta localizado
a 4,23 años luz de la Tierra. Según investigaciones científicas que



se llevan realizando desde 2016, este planeta podría permitir la vida
en él. En Próxima Centauri b, un hemisferio mira hacia su estrella
mientras que el otro, se encuentra eternamente a oscuras. Sin
embargo, numerosos estudios demostraron que entre ambos existe
una zona cuya temperatura aproximada es de 0 °C, por lo que sería
muy probable la presencia de agua líquida. Así que, el oxígeno de
su gruesa atmósfera y la región habitable ya mencionada hacen de
Próxima Centauri b un nuevo planeta en el cual vivir.

Pero, las causas y las soluciones del abandono del Planeta Azul no
son menos interesantes que la casualidad que está ocurriendo hoy.
Justamente este día, se cumplen 1100 años del accidente nuclear
de Chernóbil, el más importante de la historia. La localidad de
Prípiat, en la cual vivían los trabajadores de la central nuclear y sus
familias, se convirtió en una ciudad fantasma cuando, debido a la
catástrofe, sus cincuenta mil habitantes se marcharon para siempre
de ella. Por tanto, no es descabellado pensar que esto no es una
simple coincidencia, y que la Tierra ha querido recordarnos que
nuestra actuación sobre ella, acaba dañándonos a nosotros mismos.
Y, es que, así es el ser humano. Una especie que antepone el
desarrollo económico, social y tecnológico al bienestar tanto de las
especies vegetales y animales, como al suyo propio.
No obstante, la situación actual es bastante más grave que la que
se vivió en Prípiat en 1986. Pues, en este caso, miles de millones de
personas deberán irse de su planeta.

Aunque he de decir que el ser humano no es el único que deja la
Tierra, ya que gran parte de la fauna terrestre también lo hará. A
parte del ganado y las mascotas, varios individuos de las diversas
especies salvajes podrán viajar a Próxima Centauri b, gracias a la
labor de miles de personas de los distintos países que los han
capturado para que tengan una mayor posibilidad de sobrevivir en el
nuevo mundo. Estos animales serán distribuidos por las diferentes
zonas del planeta, haciendo que el nuevo lugar en el que habiten se
adapte a ellos.
Por supuesto, también se llevarán semillas de muchas especies



vegetales para intentar que germinen en Próxima Centauri b.
En cuanto al ser humano, esta especie también deberá adaptarse
psicológicamente a su nuevo hogar, algo que resultará un tanto
complicado.

Entonces, llega el momento de marcharse. Debido al gigantesco
tamaño de las naves, cada una puede albergar un máximo de tres
millones de personas. Pero, hay una nave de unas proporciones aún
más grandes que despegará de Cabo Cañaveral (Península de
Florida), desde donde la NASA lanza sus cohetes, y que creará el
agujero de gusano. Conforme las personas entran en las naves que
los dirigirán hacia Próxima Centauri b, los pequeños de las casas
preguntan a sus padres que a dónde van y que cuándo regresarán.
En la mayoría de los casos, los progenitores no responden ya que la
nueva realidad a la que se encaminan también les resulta
inconcebible a ellos. No sabemos si el astro estará poblado ya por
algún tipo de civilización subterránea. Sin embargo, lo que sí que
sabemos es que el tiempo en el que podamos vivir en Próxima
Centauri b será efímero, a no ser que aprendamos a no tropezar con
la misma piedra y no dañemos ese planeta.

 

Esa mirada ancestral.
Sof
Dicen, que los ojos son el espejo del alma, que a través de ellos
puedes descubrir cómo es una persona. Pero en su vida se había
cruzado con una mirada como aquella, tan salvaje, tan humana, tan
real.

No podía saber a ciencia cierta si aquellos ojos que observaban
eran verdaderos o producto de su inagotable imaginación.



Esos ojos verdes que se clavaban fijamente. Esos ojos amazónicos
y salvajes. Los mirabas y te adentrabas en la más profunda de las
selvas que nunca pudieras encontrar. Estas selvas, de árboles altos,
frondosos y, en cierto modo, aterradores, desconocidos. Eran algo
que nunca habías visto antes. Totalmente adictivos. Y letales.

Pero no miraban en su dirección. Al principio sí, y sus miradas se
cruzaron entre todo el caos que les rodeaba. Pero ahora habían
cambiado su objetivo. Se fijaban en otra mirada que no era la suya,
en una mirada fría como témpanos de hielo.

Esta mirada, del azul más intenso que jamás había visto, rogaba y
exigía a las selvas de aquellos ojos que miraran en su dirección, que
le concedieran esa súplica que llevaba tanto tiempo implorando.
Esos ojos eran profundos como el océano y a la vez parecían fríos,
como el hielo que antaño cubría los polos, si no hubiera sido por el
fuego que incendiaba su mirada y derretía esos glaciares, para
hacerlos rodar sobre los pómulos altos y las mejillas enjutas de
aquel rostro demacrado. Esa tormenta, debida al deshielo, parecía
estar formándose y cuando llegara a su máximo apogeo, haría todo
lo posible por no estar presente. Lo destrozaría todo con un
parpadeo.

Se giró, intentando huir de todo aquello, intentando escapar de
aquella inminente lucha de titanes, aquel horror en que se había
convertido su vida. Se giró, pero no pudo hacer nada más, dos ojos
grandes y almendrados observaban la escena desde una profunda
capucha, distantes.

Qué ojos, no recodaba haber visto ningunos así, o prefería no
acordarse de esa intensidad y esa fuerza. Sin duda, había visto
muchos ojos color café, miel, avellanados, cada uno los llama de
una forma. Si bien es cierto, desde que las parejas podían modificar
genéticamente a su descendencia, cada vez había menos individuos
de ojos marrones. La gente prefería colores como el azul o el verde.
Otros, con un nivel adquisitivo más alto o con gustos más caros, los



preferían violetas o rojos. Algunos, muy pocos, y con gusto
considerado raro, los preferían color azabache, como la noche
profunda. Quedaban muy pocos con los iris de color tierra, tal vez
porque recordaban a un pasado sin modificaciones genéticas y lleno
de aberraciones provocadas por el instinto animal del ser humano
“semievolucionado”. O tal vez era porque se consideraba que era de
personas inferiores y sin recursos que no podían permitirse
modificar a su prole.

No se podía mover, no podía hacer nada que no fuera mirar esos
pozos de recuerdos donde había caído sin querer, sin percatarse de
ello, y de donde no podría volver salir, jamás, por mucho que lo
intentara.

Esos ojos, que te cogían suavemente de las manos y no te soltaban.
Te adentraban en un mundo de tierra y arena. De siembra y
cosechas. Un otoño perenne en el que los árboles mudaban sin
pausa sus hojas, que caían al suelo despreocupadas y lo cubrían
todo con un manto dorado que jugaba con los rayos del sol. Los
árboles, semidesnudos, ya no podían seguir cubriendo a los
animales que hasta entonces se ocultaban entre ellos. Ahora se los
veía correteando, buscando un lugar seguro donde pasar el
invierno, que nunca llegaría, porque en aquellos espejos de miel
parecía no pasar el tiempo.

Esa mirada ancestral, que parecía venir a reconstruir su mundo, le
devolvió memorias de un pasado casi olvidado. Casi, porque nunca
podría olvidar el tiempo que pasó correteando feliz entre aquellos
árboles de oro. Aquel bosque otoñal que una vez fue su salvación y
ahora acudía otra vez para brindarle el refugio que tanto tiempo
llevaba anhelando.

 

REVOLUCIÓN CELULAR



Leticia
En muchos laboratorios se realizan experimentos con células
madre, utilizándolas en terapia celular. La entrada de una nueva
célula madre eucariota genera un gran revuelo con las células de su
alrededor.

(Entra al laboratorio un científico con una célula madre y la deja en
la mesa central, junto a las otras células).

CIENTÍFICO. ¡Hola chicas! Aquí os dejo a vuestra nueva
compañera, tratadla con cariño, volveré enseguida.

(El científico deja la sala mientras las otras células empiezan una
conversación)

CÉLULA MADRE (saludando a las demás). ¡Hola compañeras de
mesa! Soy una célula madre eucariota ¿Vosotras qué células sois?

CÉLULA PROCARIOTA. (presentándose) ¡Encantada de conocerte!
Yo soy una célula procariota, y normalmente se me conoce por no
tener núcleo y tener mi ADN esparcido por el citoplasma.

CÉLULA EUCARIOTA. (mirando a la célula madre de reojo y
apáticamente) Yo soy una célula eucariota y se me distingue de la
procariota por tener mi ADN almacenado en mi núcleo y tener
numerosos orgánulos. ¿Pero que eres exactamente? Nunca antes
había oído hablar de ti. (Mirando a la célula procariota)

CÉLULA MADRE. Pues mira es simple, somos células progenitoras,
autorrenovables, capaces de regenerar uno o más tipos células
diferenciados.

CÉLULA EUCARIOTA. ¿Y de dónde vienes? Eres la primera célula
que conozco que tiene esas funciones.



CÉLULA MADRE. Bueno, pues la verdad es que vengo de diversos
sitios. Podemos ser obtenidas directamente de un embrión, la
médula ósea e incluso del cordón umbilical. Aunque no solo estoy
yo, quiero decir, no todas células madres somos iguales.

CÉLULA PROCARIOTA (entusiasmada). ¡Qué curioso! Nosotras
aquí tenemos cada una, características distintas, es decir,
experimentan mucho con nosotras y nos intentan dar distintas
funciones.

CÉLULA EUCARIOTA (enfadada). ¡Anda ya! Para de ser tan
positiva y de darle tantas esperanzas, ¿No ves que llevamos aquí
años y aún no han conseguido nada de nosotras? Y, además, ¿Sí
no todas sois iguales, como se supone que son tus “compañeras”?

CÉLULA MADRE. Verás, podemos ser de varios tipos: unipotentes,
multipotentes, pluripotentes y totipotentes.

CÉLULA EUCARIOTA. ¿Y podrías explicarlo? Pregunto porque yo
no soy tan listilla como tú.

CÉLULA MADRE. Sí claro, las pluripotentes son capaces de
generar todos los diferentes tipos células del cuerpo. Las
multipotentes son capaces de originar las células de un órgano
concreto en el embrión, y también, en el adulto. Las unipotentes
pueden generar un único tipo de células. Y para terminar están las
totipotentes las cuales son las células madre embrionarias, pues se
forman en el momento en el que el óvulo se une con un
espermatozoide para formar el cigoto y pueden generar cualquier
tipo de célula, tejido u órgano del cuerpo.

CÉLULA EUCARIOTA (con tono irónico). Ya claro, pero aún no nos
has dicho qué puedes hacer si se supone que generas tanto. De
todas formas, no te ofendas, pero nosotras llevamos en este
laboratorio mucho más tiempo que tú y además puedes
encontrarme en 4 de los 5 reinos de los seres vivos.



CÉLULA MADRE. Todas somos importantes.

CÉLULA PROCARIOTA (acercándose a la célula madre). ¿Y tú que
funciones tienes?

CÉLULA MADRE. Pues la verdad que tengo varias, una de ellas es
regenerar tejidos o reemplazar células enfermas, porque ya que no
tenemos una personalidad fija, podemos diferenciarnos en la que
más nos necesiten.

(Pasan unos segundos, entra el científico a la sala habiendo
escuchado toda la conversación y queriendo introducir algo)

CIENTÍFICO. Correcto y este proceso se denomina Terapia Celular
y efectivamente es el proceso de introducir nuevas células en un
tejido para poder tratar una enfermedad.

CÉLULA MADRE. ¿Y cómo se aplica?

CIENTÍFICO (con énfasis). Para utilizar células para curar
enfermedades lo primero que tenemos que hacer es escoger las
células adecuadas, las células madre. Estas, pueden tener un
origen embrionario o de tejidos adultos.

CÉLULA MADRE. ¿Y cuál sería el proceso?

CIENTÍFICO. En primer lugar, se tendrían que extraer las células
madre, ya sea de un embrión, se cultivarían para obtener más. A
continuación, estas células serían diferenciadas y/o modificadas
genéticamente para, finalmente, sustituir células enfermas por
sanas.

CÉLULA MADRE. ¿Pero… qué puedo curar por ejemplo? ¿Y este
tratamiento se está ya aplicando en algún sitio?



CIENTÍFICO. Pues, por ejemplo, podrías curar quemaduras,
regenerando la piel. Y sí, este tratamiento se está aplicando en los
hospitales de Zaragoza.

CÉLULA EUCARIOTA. ¿Entonces si ella puede hacer todo eso para
que servimos nosotras?

CIENTÍFICO. Mira, eso lo irás descubriendo tu solita, porque cada
célula tiene su función y todas son importantes y ahora, si me
disculpáis me tengo que llevar a vuestra amiga, que la necesitamos
para curar a un paciente (coge a la célula madre y se la lleva).

CÉLULA MADRE. ¡Adiós compañeras! ¡Ya nos veremos otra vez!

 

EL PARAÍSO
Orión
Estamos aquí y ahora, sin saber muy bien dónde ni cuándo, mi hija,
Gea, y yo, Atlas.
Desde hace cinco años, el mundo vuelve a estar en guerra, todos
contra todos, muchos dicen que deberíamos estar ya
acostumbrados, dicen que con cuatro guerras en el último siglo no
nos debería sorprender esta quinta y que adaptarnos a esta nueva
realidad es lo mejor que podemos hacer.
Hay una región, dicen que no muy lejos de aquí, en la que la
felicidad está asegurada. Según los anuncios que salen en las
grandes pantallas que hay en algunas calles, en ese lugar no hay
peligro de que caigan bombas o lancen misiles radiactivos. Dicen
que al llegar a las puertas hacen un test completo de todas las
enfermedades que azotan la Tierra desde hace más de 150 años,
para no contagiar a nadie dentro, también dicen que si pasas las
pruebas serás feliz por toda la eternidad.
Yo estoy intentando llegar allí con mi hija, ella y yo marchamos de



nuestra ciudad después de que cayera una bomba, por su culpa
murió mi mujer. Ella estaba en nuestra casa mientras yo había ido a
comprar. Al llegar la encontré tirada en el suelo, inmóvil, con una
muñeca de Gea a su lado. Inmediatamente fui a coger a mi hija que
estaba en su cuna, tranquila, no lloraba y desde aquella no ha vuelto
a llorar, parece que no quiere molestar con su llanto.
Voy caminando, hacia esa ciudad, con mi hija entre los brazos, la
agarro fuerte, no quiero que se pierda, tengo miedo de que me la
arrebaten también.
Me acerco a un poblado, busco alguna casa habitada y allí pido algo
de leche para Gea.
- Buenas tardes, ¿qué lo trae por aquí? -me pregunta una mujer.
- Me dirijo al Paraíso, me dijeron que no queda muy lejos, -contesto-
y al ver estas casas decidí parar para alimentarnos.
- ¿Viene con alguien?
- Sí, esta es mi hija -digo enseñándole a mi pequeña Gea.
- Es muy bonita, parece una muñeca -dice la mujer muy
sorprendida- ¿Y la madre?
- Murió en un bombardeo hace unos meses.
- Lo siento mucho, ¿A dónde dice que se dirige? -pregunta para
cambiar de tema.
- Al Paraíso, dicen que es una ciudad sin peligro de bombas en la
que se puede vivir felizmente olvidándose de la guerra y ahora es lo
único que necesito.
- Ese lugar es muy bueno, aquí sembramos sus semillas, ellos las
llaman transgénicas y crecen muy rápido, con un fruto muy sabroso
y grande.
- Eso no me interesa mucho, yo solamente quiero ser feliz con mi
hija. ¿Podría darme un poco de pan y un vasito de leche, si tiene,
para ella? -pregunto.
- Por supuesto - contesta ella.
Mientras espero en la cocina, escucho como esa señora habla con
otra mujer, aunque no las entiendo muy bien, oigo que dicen:
- Pobre hombre, parece que ha perdido la cabeza - dice una.
- Es una lástima que la guerra cause estas desgracias- contesta la
otra.



- ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a darle el vaso de leche, para la “niña”?
- No pienso ser yo la que termine con su única esperanza y sosiego,
quizás, lo mejor que puede hacer es ir al Paraíso, allí le borrarán la
memoria y puede ser lo mejor, creo que nunca mandaré a una
persona con tanto agrado como voy a mandar a este, pobre hombre,
lo mejor para él será la pérdida de memoria.
- Sí, pero para eso le inyectan antidepresivos y cocaína, luego,
cuando su memoria está algo debilitada, lo someten a largas
sesiones de electroshock en las que se aseguran de que no se
acuerde de nada de su pasado, después le vuelven a inyectar
substancias, primero testosterona y al final unos nuevos esteroides
anabolizantes potentísimos.
- Ya lo sé, crean soldados perfectos, con una fuerza y agilidad
sobrehumanas, hombres y mujeres para la guerra, pero puede llegar
a ser su mejor vida.
- Claro, y estas últimas, antes de someterse al proceso de
“anabolización”, son inseminadas con el semen de uno de los
hombres ya hecho soldado, después de dar a luz son sometidas de
nuevo a sesiones electroconvulsivas, para olvidarse de su hijo o hija
y por último les inyectan los esteroides. Con los niños y niñas solo
tienen que esperar a que crezcan para hacerles lo mismo o, algunos
muy inteligentes, pueden llegar a tener la suerte de llegar a hacerlo
ellos. Aunque esto no lo dicen en los carteles, claro, parece ser que
si se dice la verdad, el Paraíso ya no resultaría tan atractivo, y esto
no puede llegar a ocurrir nunca, ¿verdad?
- Nunca, y nosotras debemos encargarnos de que no pase.
- Llévale la leche y el pan mientras yo llamo a la central, total, a
nosotras, ¿qué nos importa ese pobre hombre?

 

Magia Nocturna
Ire~



Mi nombre es Mike tengo 16 años y unos amigos míos y yo iremos
de viaje de fin de curso a las islas Maldivas, en las cuales estaremos
cinco días. El primer día nos dedicamos a tomar las habitaciones del
hotel y el resto del tiempo podíamos hacer lo que quisiéramos.
Al segundo día nos lo pasamos muy bien y nuestra profesora nos
dijo que al finalizar la excursión tendríamos que hacer una redacción
sobre una investigación.
Al segundo día nos dieron las instrucciones de cómo hacer la
redacción, la cual se tenía que hacer por equipos de seis y que nos
dejarían los días sobrantes para investigar sobre que escribir,
también, nos comentaron que no se podían repetir investigaciones y
para ello, en nuestro móvil habría un tablón de los grupos que se
completaría con lo que iban a investigar.
Obviamente decidí hacer el trabajo con mi grupo de amigos ya que
somos justamente seis (Ely, Alia, Amy, Grant y Niseyu).
Pasaron los días y aún no teníamos un tema para investigar, los que
nos encontrábamos ya estaban cogidos. El penúltimo día, no
encontramos nada nuevo, se hizo de noche y volviendo a los
dormitorios Ely (que desconoce muchas cosas) se alejó del grupo
diciendo algo, pero lo dijo en voz baja y ninguno la escuchamos.
Alia, que es su hermana, se percató de ello y nos avisó, acto
seguido fuimos tras ella llegando a una playa en la que el agua
brillaba, Grant dijo en un tono de voz elevado “¡Ya tenemos una
investigación que redactar!”.
Último día y teníamos que encontrar la información ya, no podíamos
acudir a internet para buscar información, entonces, decidimos
hacer teorías y luego, si no salía nada con una explicación
razonable acudiríamos a los residentes de este lugar para ver si nos
podían explicar si pasaba algo y el cómo, Ely, Niseyu y Grant decían
que era magia nocturna, Amy, Alia y yo decíamos que tenía que
tener alguna explicación razonable. Puesto que no estábamos de
acuerdo y ninguno sacaba conclusiones exactas fuimos a preguntar
a gente.
La mayoría no sabían explicarlo con certeza, volvió a ser de noche y
fuimos de nuevo a la playa para ver si sucedía lo mismo y
exactamente volvió a pasar. Al rato llegó un hombre y se sentó a ver



el mar, decidimos ir a preguntarle si sabía por qué sucedía esto, nos
dijo que sí y nos empezó a explicar.
Este fenómeno se llamaba bioluminiscencia, resulta que el agua del
mar brilla debido a una reacción del plancton y el oxígeno, este se
oxida y forma una proteína llamada “luciferina”, también nos dijo que
solo se podía ver por la noche y si habían temperaturas elevadas.
Al terminar la excursión, y llegar a nuestro instituto, la profesora nos
dijo que explicásemos lo que descubrimos al resto de la clase, todos
se quedaron asombrados al decirles que las olas bajas del mar
brillaban por la noche.
Después de esa semana, todo volvió a ser normal, sin
investigaciones, sin mar que brillase...
Pero, aunque posiblemente no volvamos a ver ese fenómeno
natural, lo recordaríamos por el resto de nuestra vida y posiblemente
Grant, Niseyu y Ely intenten buscarle la próxima vez explicación a
las cosas que no entendemos.

 

La vida de Tom, el cromosoma/pez
Almu
¡¡¡Hijos esperad!!! Antes de separar nuestros caminos para que
podáis vivir libres, os tengo que contar a que os vais a enfrentar
durante vuestra vida. “claro papa te escuchamos” (dijeron Nico y
Alex) “pero rápido porque no nos queda mucho tiempo para
separarnos de ti. “Está bien hijos, os contare desde el primer
segundo en el que viví…” No tuve uso de razón hasta que un gran
mar se condensó, ahí fue donde nací y también donde conocí al tío
Tyler. La verdad que nuestros primeros días de vida fueron un
desastre, todo el mar se estaba desintegrando y los peces se
volvían locos nadando de lado a lado hasta que finalmente se
hacían sus casas a los extremos del mar. Nosotros veíamos que
estábamos solos en medio de la nada y que no había ningún



peligro, además encontramos a un par de nuestra especie, y
decidimos crear nuestra pequeña ciudad allí mismo, en el medio de
todo el mar.
Teníamos muy buen sitio para vivir, porque aun que no había nadie,
teníamos mucho alimento, éramos muy independientes, y teníamos
muy buena relación entre nosotros, ya que éramos muy pocos pero
teníamos muchas cosas en común. Hacíamos muchas comidas
juntos en la plaza de nuestro pequeño pueblo y siempre nos
ayudábamos los unos a los otros en lo que fuese.
Un día, en nuestro 30 cumpleaños, decidimos hacer una fiesta y un
baile en nuestra placita, nos pusimos por parejas y estuvimos horas
bailando, vuestro tío Tyler y yo no podíamos parar de reírnos, hasta
que de repente todo se vio oscuro, no había ni un rayo de luz y
empezaron a sonar ruidos raros y empezaron a aparecer unos
grandes bichos alargados en la superficie, estábamos llenos de
miedo y confusión, nunca habíamos visto a nadie que no fuera a
nosotros. Al ver que los bichos no atacaban y eran inofensivos
decidimos estar tranquilos y esperar a que actuaran o a tener una
estrategia para que se fueran de ahí. Pasaron los días y todo
trascurría con normalidad, por lo tanto decidimos hacer una cena
porque a causa del miedo, apenas habíamos estado todos juntos.
La cena estuvo muy bien, estuvimos muy agusto y cuando
terminamos nos pusimos por parejas como en la última que
habíamos celebrado y nos pusimos a bailar.
De pronto, esos bichos gigantes que habían estado tanto tiempo sin
hacer nada, empezaron a moverse. Habíamos perdido el miedo, por
lo tanto lo dejamos pasar, pero a la media hora empezaron a bajar
hacia abajo a la velocidad de la luz, intentamos separarnos para
meternos cada uno a su casa, pero no podíamos, no podíamos
soltarnos de nuestra pareja de baile, entonces cundió el pánico.
Nos cogieron con su parte delantera y nos llevaron hacia los
extremos, donde nadie nunca había salido y donde habitaban los
peces a los que tanto temíamos al no saber nada de ellos ni de su
especie. Tras dos largas horas siendo arrastrados por aquellos
monstruos, nos despertamos y estábamos atados a un pez,
estábamos unidos através de los bichos. Intentamos comunicarnos



con ellos y descubrimos que había dos especies, cada cual con una
forma diferente y con diferentes estilos de vida, pero todos vivían.
Intentamos preguntarle por los monstruos pero cada vez que
pronunciábamos esa palabra, se volvían de otro color, y quedaban
callados durante horas. Pasaban los días y seguíamos ahí quietos,
no teníamos comida ni un sitio para alojarnos.
De pronto los bichos comenzaron a moverse y a tumbarse sobre el
suelo, nosotros no sabíamos que hacer, no sabíamos si corríamos
peligro o no… “¡papá papa! Pero, ¿el tío Tyler y tu seguíais juntos?
(dijo Alex) “si hijo si, todavía no os habían separado, escucha
atentamente” (respondió Tom)
Mientras estos se tumbaban, sentíamos como una presión en
nuestro cuerpo, nos estaban separando, iban muy despacio así que
al tío Tyler y a mí nos dio tiempo para organizar un plan de escape y
para salvar a todos los demás ara volver juntos a nuestras casas.
Con lo que no contábamos era con la gran fuerza que tenían los
monstruos, asi que cuando llegó el momento en el que nos
separamos del todo, no pudimos volver a juntarnos, y nos rellenaron
con un líquido con el que de pronto, sabíamos mucho sobre el mar.
“¿Y qué paso con el tio Tyler papa?” (preguntó Nico) “No lo sé hijo,
nunca más he sabido de él desde que nos separaron aquella vez.
Los siguientes años sin él fueron muy duros, pero me han servido
para convertirme en una persona sabia e inteligente. (contesto Tom)
“¿ y como saliste de ahí?, ¿Cuánto tiempo paso? ¿Cuándo nacimos
nosotros? ¿Dónde? (preguntaban los niños muy inquietos)
Tranquilos niños, algún día podréis contestaros a todas las
preguntas, y preparaos, porque llega el momento.

 

El virus que tenía corona
De la Fuente Casado



EL VIRUS QUE TENÍA CORONA

Nadie podía imaginar hace unos meses que un enano con corona
nos iba a afectar tanto, nos iba a hacer sufrir tan duramente y nos
iba a cambiar la vida de un modo tan radical.
Lo llamo enano con corona, porque su tamaño es ínfimo (enano
pero matón, lo llama un amigo) y por la corona que le da nombre -
dicen que por parecerse a la corona solar visto desde el
microscopio-.
El enano se ha comportado como uno de esos personajes de
dibujos animados que, saltando de mano en mano y de maleta en
maleta, ha ido traspasando fronteras, mares y océanos,
introduciéndose en muchos países y en muchísimas personas.
Lo que no sabía el odioso enano es que lo estaba esperando la
ciencia para ajustarle las cuentas.
Él, que era un saltimbanqui de superficie en superficie, sufrió el
primer golpe cuando recibió una ducha de agua y cloro. Ahí no pudo
resistir y empezó su caída.
En otra ocasión, fue un componente químico, el hipoclorito de sodio
disuelto en agua, conocido por la lejía, quien le paso la bayeta por
encima y cayó de golpe.
En los pueblos, donde los habitantes son más sabios, recuperaron
una vieja receta de sus antepasados que, tiempo atrás, se utilizaba
como medida de higiene que exterminaba virus y bacterias: dar
manos de cal a las paredes. Contra la cal no podían y en esas
casas no entraban.
Dicen que, como se introducía en las personas, principalmente a
través de los túneles de las narices y de las cuevas de las bocas, a
todos nos pusieron mascarillas, pero ni por ésas, el pequeño con
corona llegó a millones de seres humanos y a muchos les hizo tanto
daño que ya sabemos el resultado.
Como era travieso y un caradura de cuidado, entró en nuestros
mayores, siempre más débiles, y en los hospitales y empezó a
multiplicarse dentro de muchas personas, que no se dieron cuenta
de que les había allanado, como el ladrón que entra en casa ajena.
Pero ahí empezó a aparecer la ciencia médica y se inició una guerra



que la ciencia ha empezado ya a ganar.
Se hicieron tantas probaturas, tantos tratamientos, tantos
medicamentos fueron administrados que algunos empezaron a
acabar con él. Muy lentamente, pero empezó a dar señales de
derrota. Cada día el enano moría más veces que mataba.
Llegó el calor y el enano con corona no sabía dónde meterse.
Cuarenta grados a la sombra. ¿Por qué no le habrían dicho que
existía en la tierra el anticipo del infierno? Por el calor, claro. Ahí
empezó a pedir agua, pero nadie se la proporcionaba. ¿Quién iba a
dársela?
Como, además, las personas recibían más horas de sol al día y, de
este modo, cada vez tenían más vitamina D en los organismos, más
difícil le resultaba ganar la guerra que todo el mundo le había
declarado.
Y así, con el enano en caída libre y cada vez con menos fuerza, los
investigadores dieron por fin con la tecla en los laboratorios: un
antídoto, una vacuna, lo que el pequeño nunca pensó que pudiera
llegar: un enemigo que iba a vencerle para siempre. La ciencia
había triunfado.
Todo lo que empieza tiene un final. Y así fue como el pequeño que
tanta lata nos dio, perdió su corona, dejó de ser rey y quedó como
un mal recuerdo que nunca olvidaremos, que nos cambió la vida y
que, por lo menos, nos hizo ser mejores.

 

Esteban y las Olimpiadas
LAB
-Y allí se encontraba él, en las olimpiadas de Río, en la carrera de
los 400 metros. A su lado podía observar a personas que le sacaban
desde dos cabezas, hasta 25 kg más de masa muscular. Y entre



todas esas mentes corredoras, se encontraba Esteban, un señor
más parecido a un científico que a otra cosa, pero que le salvaba un
físico capaz de terminar la carrera, aunque no mejor que cualquiera
otro de los que estaba allí. De hecho, cualquiera podía decir que era
un fan infiltrado para pedir un autógrafo. La carrera iba a empezar,
Esteban, en su puesto, esperó los 1,5 segundos que sabía que
tardarían en dar para el comienzo, y ni se paró a comprobar si de
verdad habían dado el pitido inicial, él solo corría y corría. A los cien
metros, efectivamente, estaba en el tiempo calculado, por detrás de
algún corredor pero eso ya lo esperaba. A los doscientos iba en su
tiempo justo, ya solo tenía que esperar a que el cansancio y el
rozamiento hicieran de las suyas. Efectivamente, como Esteban
había deducido, el primero empezó a aflojar el ritmo, cosa que le
dejaba con una ventaja favorable para superarlo debido a la energía
que no había transformado todavía y que tenía de reserva. Así fue
que adelantó al primero y se encabezó. Todo estaba saliendo a la
perfección y la gente flipaba del giro de acontecimientos que había
ocurrido. Y finalmente, como Esteban había calculado, llegó a los 43
segundos justos, sin margen de error. ¡Había conseguido ser el
primer medallista científico de las olimpiadas!
Unos meses antes, cuando le propusieron participar en
campeonatos pre-olimpiadas para competir, no se imaginaba que la
ciencia pudiese serle de tanta ayuda. Esteban llevaba mucho tiempo
siendo profesor de ciencias y se le conocía mundialmente por sus
cálculos relacionados con los deportes y como jugar de manera
óptima. Pero nadie pensaba que llegaría tan lejos. Le dijeron que
podría llevar sus cálculos a la vida real, siendo él mismo el conejillo
de indias. Pues no se lo pensó dos veces y empezó a practicar una
rutina ejemplar para poder llevar a cabo sus estudios sin dificultad.
Después solo tenía que aplicar en el campo sus teorías. La primera
era jugar con su propia capacidad, tenía que saber cómo optimizar
su cuerpo, para ello, decidió llevar a cabo algunos procesos
biológicos de reacciones químicas en su cuerpo para potenciar el
uso de una molécula que mejora el aguante de la energía cinética.
Después de esto, trabajaría en cómo serían las respuestas
respiratorias en cada fase de la carrera, para saber cuándo



adelantar y cuando esperar. Esteban también observo las
respuestas cardiovasculares para determinar con cuanta energía
quedarían después de haber realizado el calentamiento y cuando
sería el máximo y el mínimo de la frecuencia cardiaca. Para terminar
solo tendría que hacer unos pequeños cálculos sobre su propia
energía cinética y cuanto debería tardar en llegar a cada punto clave
de la pista. Claro que todo esto no lo explicaría en la rueda de
prensa; “un señor gana las olimpiadas antes de llegar a la propia
carrera” pensaría la gente. Así que solo respondió con la típica frase
de, “gracias al entrenamiento diario y un poco de suerte”.

 

El experimento totalmente fallido
Laura Chanfler
Una sirena sonaba a lo lejos, pero la pequeña hija del comandante
supo que era la de la cámara extraña del final del pasillo, donde los
científicos guardaban el exótico fluido que a veces era líquido y
otras gaseoso. Laura sabía que la sirena indicaba que algo había
ido mal, seguramente nada grave, sería lo típico, una pequeña
brecha en el cristal o algo por el estilo, algo fácil de arreglar, solía
pasar a menudo; no sólo con ese experimento sino con muchos
otros.

Laura era la única hija del comandante Chanfler, el jefe de
seguridad, trabajaba en ese centro de investigación desde que la
pequeña tenía memoria, desde poco después de que su madre
falleciera a causa de un experimento fallido en su trabajo. Ella era
científica; como las personas que trabajaban en el lugar donde lo
hacía su padre, solo que su madre se dedicaba a la búsqueda de
algo tan increíble como podía ser la vacuna contra una terrible
enfermedad; y los científicos de ese lugar se dedicaban a
asegurarse de que los experimentos que a otros les salían mal, no



causaran más daños innecesarios. Básicamente, se dedicaban a
enmendar los fallos de otros, destruyendo, o intentándolo, aquello
que supusiera algún tipo de peligro.
El último proyecto que había llegado era aquel extraño fluido que en
su momento había tenido la intención de ser una nueva ayuda a la
atmósfera para acabar con la contaminación. Laura sabía muy poco
sobre ese proyecto, solo sabía que, como fluido que era, cumplía las
características de estos (son viscosos, tienen densidad, ocupan un
espacio y por lo tanto tienen un volumen, dentro de ellos la fuerza
que hay es llamada presión y además cumplen el principio de
Arquímedes), y también sabía los elementos que lo formaban. O por
lo menos antes sí, eran nombres tan difíciles y largos, que un día su
padre se los dijo, pero ella ya los había olvidado.

Este último proyecto tenía a su padre bastante preocupado, ya que
daba más problemas de los previstos, y como jefe de seguridad él
era el encargado de solucionarlos. Ese día, como muchos otros, al
salir del colegio Laura había decidido ir a visitar a su padre al
trabajo, en aquel lugar ya todos la conocían y adoraban, era una
chica muy lista y curiosa que siempre se prestaba a ayudar si era
necesario. Además, era simpática y graciosa, lo cual hacía el día de
los científicos algo más agradable. Ese día le había llevado a su
padre la cena, ya que tenía un turno más largo a causa de que un
nuevo proyecto llegaba a la central, pero lo que Laura no esperaba
era lo que iba a pasar.

Cómo iba a saber Laura que aquella vez lo que hacía sonar la
sirena era mucho más grave de lo que ella pensaba, de lo que
nunca llegaría a pensar cualquiera. La brecha en el cristal del fluido
extraño no era una brecha, si no un gran agujero que claramente
alguien había hecho a propósito, y esa persona había hecho que el
fluido, primero en su estado líquido, comenzase a salir del recinto
poco a poco, extendiéndose así por todo el espacio de la habitación.
No se sabía qué causas nocivas podían originar esa extraña
creación; solo se sabía que los creadores de esta habían muerto y
que poco antes de hacerlo habían conseguido guardar el fluido en



una caja de la cual no podría salir y llamar a la central para que se
encargarán de él. Nadie se había atrevido a hacer pruebas a esa
cosa y por ello no sabían nada de ella, pero poco después todos los
de aquel lugar se darían cuenta de lo horrible que podía llegar a ser
ese proyecto totalmente fallido. Lo peor era pensar que alguien que
actualmente se encontraba dentro del edificio era el culpable de que
toda la gente allí presente muriese, y el misterio era quién lo había
hecho, con qué motivo y cómo sabía que ese fluido podría ser la
forma de matar a toda aquella gente, según parecía. Y Laura era la
encargada de averiguarlo, lo necesitaba, su sed de curiosidad no la
dañaba, ni la posibilidad de una muerte segura y horrible.
Descubriría quién había sido, aunque fuese lo último que hiciese.

 

Actualizo constantemente mi estado
Canela17
Me llamo H2O y vivo en el océano Atlántico. Todas las de mi
especie se llaman igual que yo, qué poco originales son poniendo
nombres. Desde luego, no se complican la vida. Concretamente,
vivo en la playa de Matalascañas. Aquí el agua está calentita,
menos mal, pues soy muy friolera.
Aquí veo muchos peces, anémonas, conchas y bellos paisajes. La
arena es muy fina y es agradable sentarse sobre esta a contemplar
la fauna y las plantas. Tengo muchísimas amigas de mi misma
especie. Los días de viento y niebla, me gusta quedar con mis
amigas para transformarnos en una enorme ola. Siempre acabamos
en el rompeolas, pero por suerte, viene otra ola y nos recoge.
Me encantaría ir a la superficie para observar el sol, pero mi mamá
no me deja porque dice que soy muy pequeña para viajar. ¡Pero yo
tan solo quiero ver el sol, no tengo ninguna intención de viajar! No
tengo la menor idea de por qué dice eso de viajar. Afortunadamente,
hoy mi madre está de buen humor y me ha dejado ir a la superficie.



Dice que ya soy lo suficientemente mayor como para viajar, pues ya
tengo 12 años.
Cada vez que estoy más cerca del sol siento más calor, no sé por
qué. Cuando salgo a la superficie, veo al sol. Es un enorme círculo
amarillo que da mucho calor. De repente, siento que empiezo a
volar. Aunque creo que es imposible, ya que las de mi especie
carecen de alas. Cuando miro abajo, descubro que mi casa está
muy lejos. Cada vez el paisaje es más pequeño. Quizás sea
porque… ¡Estoy volando!
Quizás sean imaginaciones mías, pero me siento menos pesada
que antes. Cada vez estoy más arriba. Ahora me encuentro en una
especie de algodón de azúcar blanco, aunque… ¡No está hecho de
azúcar, sino de mis amigas! Es una suerte poder estar con ellas en
esta experiencia tan extraña, porque si estuviese yo sola, me
sentiría un poco triste. En este lugar hace mucho frío y no sé si
podré soportarlo, soy muy friolera. ¿Por qué hace tanto frío? Si cada
vez hay más de mi especie y estamos muy juntas, lo normal sería
que tuviésemos calor. Si las nubes acostumbran a ser blancas, ¿por
qué esta es tan gris?
Repentinamente empiezo a caer y me noto diferente, como si me
estuvieran saliendo plumas. Creo que soy un… ¡Un copo de nieve!
Mis compañeras son iguales que yo.
¡Ah! ¿¡Qué ha sido eso!? Un ruido estruendoso ha salido de aquella
nube. Y no solo era ruido, era una larga línea eléctrica blanca que
ha caído en un árbol situado sobre una colina nevada, seguramente
es la sierra de Cazorla. ¡Creo que también voy a aterrizar yo ahí!
Cada vez me noto más ligera, como si estuviera bailando mientras
que vuelo. Cada vez me encuentro más cerca de aquella colina y de
su blanco suelo. Pero… ¿dónde he caído? No me encuentro sobre
la nieve de la colina, estoy en un sitio pequeño y de color rosado.
¿Acaso será una cabeza de humano? Pues esta es una cabeza
bastante suave. No tiene pelo ni nada que me pueda hacer
cosquillas, ¡menos mal! A parte de suave es resbaladiza y hay
muchas probabilidades de que me caiga de su cabeza. De pronto
me empiezo a resbalar, como era de esperar. Me deslizo por su
cabeza hasta llegar a su nariz. Súbitamente el humano dice algo,



aunque no sé el qué, no sé su idioma. Era algo parecido a: “¡achís!”
Nada más decir eso, acabé por los aires y caí sobre el nevado
suelo. Quizás no le he caído bien, ¡qué mala pata!
Llevo aquí en el suelo muchos meses, y ya empieza a hacer calor.
¡Por fin es verano! He estado pasando mucho frío estos meses,
llevo esperando este momento desde entonces. De sopetón
empiezo a cambiar. Ahora soy igual a cuando vivía en el océano ya
echaba de menos ser así. De golpe, mis amigas y yo nos
empezamos a juntar hasta que ya estábamos igual que como
cuando vivíamos en Matalascañas. Cuando mis amigas y yo éramos
copos de nieve no estábamos juntas, pero ahora sí lo estamos.
Conforme mis amigas y yo nos vamos uniendo a este riachuelo que
estamos formando, este pasa a ser cada vez más y más extenso.
De repente, este riachuelo desemboca en un río inmenso y
profundo. ¡Es el río Guadalquivir! Al cabo de unas horas, llego a un
lugar que me suena de algo. Veo una alta torre, que es… ¡La
Giralda! ¡Estoy en Sevilla!
Horas más tarde, llego a un lugar que me es conocido. ¡Es la playa
de Matalascañas! ¡Por fin he vuelto a mi hogar! Le hablaré a mamá
sobre mi viaje: nuestro ciclo.

 

Un nuevo hogar
IPT
Aquel día Janson se despertó como otro cualquiera, se vistió y
desayunó su habitual tazón de leche con cereales. Se sentó un rato
en el sofá y vio la televisión. Cuando llegó la hora de ir al colegio
Janson cogió su mochila y se puso en marcha. Aquel día, como la
mayoría de días, había mucho tráfico y el cielo estaba lleno de
contaminación. Cuando llegó a clase le esperaba un aburrido día,
hoy tocaba clase de Biología, algo que Janson odiaba. La señorita
Stacy les explicó que muchos animales estaban en peligro de



extinción porque sus ecosistemas estaban siendo destruidos y bla,
bla, bla… Todos los días hablaba de cosas parecidas: que si el
cambio climático, que si la deforestación, que si no sé qué… Janson
estaba harto de esto, pensaba que La Tierra era un planeta horrible,
que no se podía seguir viviendo allí. Así que estaba decidido: él
soñaba con construir su propia nave espacial y explorar el espacio
hasta conseguir un nuevo hogar donde vivir.
Janson estudió mucho para poder elegir la carrera que él quería:
ingeniería aeroespacial. Sacó la máxima nota y llegó el momento de
empezar la universidad. Allí aprendió un montón de cosas, tenía un
montón de ganas de construir su propia nave para poder explorar el
espacio por fin.
Acabó la universidad, pero aún con todos los conocimientos que
había adquirido, seguía siendo una tarea muy difícil fabricar una
nave espacial. Siguió trabajando duro hasta que consiguió los
materiales y el personal necesario, y con todo preparado, empezó la
construcción.
Llegó el día en que terminó su obra maestra, habían pasado ya
muchos años desde aquel día en el que Janson decidió que iba a
dedicar toda su juventud a buscar un nuevo y mejor hogar. Janson
había cumplido 31 años el pasado mes de marzo. Así que, sin más
entretenimientos, se despidió de su familia, cogió a su perro Pancho
y de esta forma, a 17 de abril de 2051 Janson emprendió su viaje en
busca de un nuevo y mejor hogar.
Janson decidió empezar su viaje por los planetas más próximos al
Sol, así que puso rumbo a Mercurio. Cuando estaba llegando se dio
cuenta de que era mucho más pequeño que La Tierra, aunque eso
no era un inconveniente, pues él iba solo. Así que decidió aterrizar.
Hacía un calor horrible, debido a su proximidad al Sol, y además la
atmósfera era muy delgada. No podía quedarse allí, así que volvió a
la nave y se dirigió hacia el siguiente planeta. Estaban llegando a
Venus y Janson vio que era de un tamaño similar al de La Tierra, se
aproximaban y los sensores de la nave de Janson percibieron una
atmósfera formada de dióxido de carbono y nubes compuestas
ácidos sulfúricos. Además hacia un montón de calor, debido a que
los gases atrapan el calor. No podía aterrizar allí, probablemente



habría bastado con un solo segundo para que Pancho y él no
volviesen a la nave. Definitivamente esa no era una opción, así que
siguió buscando. Marte era la opción aparentemente más viable, así
que Janson se aproximó para ver si le podía servir como hogar.
Cuando aterrizó se dio cuenta de que allí la gravedad era mucho
menor que la de La Tierra y eso sería un inconveniente, aunque se
podría acabar adaptando a ello. También hacía un clima mucho más
frío que el de La Tierra, y por si eso fuera poco, había tormentas de
arena de vez en cuando. Tampoco sería posible la vida allí. Ya solo
quedaban Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, planetas gaseosos
donde no podrían ni aterrizar, por no enumerar las infinitas
características que harían la vida allí imposible. Estaba
decepcionado, su sueño de niño se acababa de desmoronar.
Entonces se dio cuenta de algo muy importante: La Tierra es un
planeta único porque se dan unas condiciones muy específicas para
la vida, y no lo podemos desperdiciar, tenemos que aprovecharlo y
cuidarlo.
Así que Janson decidió volver a La Tierra para concienciar a la
gente del gran planeta que tenemos y de que no podemos
desperdiciarlo. Janson fundó la OMCP, la Organización Mundial del
Cuidado del Planeta, y narrando sus aventuras y explicando porque
La Tierra es única y tenemos que cuidarla, logró que millones de
personas formaran parte de esta organización. Cada vez eran más
las personas que querían dedicarse a evitar la contaminación, a
limpiar y cuidar los mares y a montones de cosas más que
contribuyesen al cuidado de La Tierra. Janson era un héroe, había
conseguido salvar al planeta de la catástrofe segura que habría sido
provocada si la humanidad hubiese seguido por el mal camino.
Y así fue como Janson cumplió su sueño de tener un nuevo hogar,
haciendo de La Tierra un lugar mejor.

 

"La curiosidad mató a la humanidad"



Kilian
Cómo empezar a hablar de un concepto tan complejo. Un sistema
de conocimientos que a su vez, su significado se acompleja más
cuando profundizamos en él. Esa palabra es ciencia. La manera por
la cual el ser humano ha querido darle razones a todo lo que nos
rodea. Al principio, fue un tabú, incluso castigado y ridiculizado,
llegando hasta la muerte en las personas que la defendían. Pasaba
el tiempo y eran más los que confiaban en los datos, lo físico, lo que
se puede demostrar.
La ciencia no es algo nuevo. En la prehistoria no habían
laboratorios, es verdad, tienes razón, pero sí existía esa curiosidad y
ese comienzo del raciocinio humano, el despertar del deseo del
saber, ¿por qué el sol se pone y vuelve a salir cada día?, ¿por qué
si pongo esta semilla en la tierra sale una planta? Preguntas muy
básicas que nuestros más alejados antepasados se preguntaban,
pero ha sido la base para poder estar hablando hoy de si puede
llegar a haber vida en otros planetas, entre otras muchas cosas.
El ser humano, destaca y se diferencia de los demás seres vivos por
su capacidad de razonar y el interés por saber más, investigarlo
todo, porque somos una especie muy curiosa. Con la ciencia hemos
podido explicar incluso el funcionamiento de nuestro cuerpo, el de
otros seres, nuestros orígenes, los de La Tierra, todo lo que está a
nuestro alcance lo queremos saber. No obstante hay muchas cosas
que no son a ciencia cierta, ya que son diferentes teorías que
quedan en el aire, y es cuestión personal el creerse una u otra. El no
poder explicar algo tal vez sea un fenómeno que nos inquieta, e
incluso que nos puede llegar a causar estrés, miedo…, es el caso
de algunas enfermedades que nos amenazan, ¿existirán ovnis?, ¿el
cambio climático tal vez?
Hemos sido capaces de alcanzar metas incuestionables. En el siglo
XII, nadie pensaba poder pisar la luna, ni poder curar ciertas
enfermedades, ni descubrir elementos…
Quién sabe qué podremos llegar a ser capaces de hacer en un
siglo, diez años, un milenio, el mes que viene, mañana…
Nos hemos otorgado el propio poder incluso de acabar con nosotros



mismos. Comenzando con la Revolución Industrial. La avaricia de
nuestra raza se tapó los ojos con billetes y no miró atrás ¿y si lo
hubiese hecho?, no habría encontrado mucha diferencia tal vez,
pero tampoco podía saber lo que le esperaba delante, ya que dos
ojos tapados no pueden ver más allá. No se equivocaba la frase que
decía “quiso jugar con fuego y se quemó”. Sí, tenemos el poder, y
cada vez son más los que pueden llegar a él, pero si jugamos con
una cosa tan peligrosa como somos nosotros mismos, recordemos
que fuimos nosotros los que descubrimos el fuego.
Usemos nuestra capacidad para mejorar como comunidad en la que
La Tierra, nuestra casa, en su conjunto pertenezca a ella.
Exprimamos cada gota por saber lo que nos falta, que no es poco,
pero sin dejar atrás ninguna vida. Usemos esta poderosa
herramienta pero con cuidado, que más de uno quiso clavar un
tacha y el martillo acabó en el dedo.
No hace falta tener probetas, tubos de ensayo, un mechero Bunsen,
ni un microscopio para hacer ciencia. Todos podemos aportar cosas
y no pienses que tu cerebro no es potente. Pregúntale a Alexander
Fleming, ¿acaso pensaba él descubrir la penicilina? O Wilhelm
Röntgen, con los rayos X, no pensaba ver su mano reflejada en
aquella pared. Investiga, indaga, nunca sabrás si lo que hagas
servirá para salvar miles de vidas, aunque seas torpe, puede que se
te caigan elementos químicos al suelo y descubras una cura. ¿Por
qué no?
Sin la curiosidad no sabríamos de la existencia ni de nuestro
cerebro. Increíble, no saber que lo que te hace pensar, exista.
Pero aunque sea fuerte oírlo, puede que se le haya dado el arma
perfecta a la especie equivocada. Este poder ha sido abrir un portal
muy difícil de cerrar y como dijo Gloria Fuertes: “A la ciencia hay que
temerla: por un lado te cura la tos y por el otro te manda un avión a
tu pueblo y te tira una bomba nuclear”. Una fortaleza tan buena y
mala a la vez.
Los dinosaurios no tuvieron ninguna culpa de su extinción. Sería
totalmente penoso, que el humano sí fuera responsable de la suya.
El hazmerreír del universo. Una especie que tiene la oportunidad de
pensar, lo haga para destruirse y además sabiéndolo. Ahora me



hago yo una pregunta, ¿sería capaz la ciencia de explicar este
fenómeno?
Sabemos perfectamente que la curiosidad mató al gato. La excesiva
inquietud es muy perjudicial decían. Pues hoy, yo espero, que la
curiosidad no mate a la humanidad.

 

Unas noticias calientes
Lodosa
Era un 10 de agosto en pleno verano. A mi familia y a mí se nos
ocurrió ir a la Selva de Irati. Hacía mucho calor, la propia de este
mes del año. Por el camino, nos encontramos con mucha gente por
la zona mientras buscábamos alguna mesa para comer. Llevamos
un picnic desde casa con bebidas refrescantes.
El día fue intenso pero muy agradable, intenso por el calor y
agradable por todo lo que se puede apreciar en la naturaleza.
Después de comer, fuimos a dar otro paseo por la zona. Nos
quedamos sorprendidos al observar los montes y el verde tan
intenso del bosque. Siguiendo con el paseo, vimos que había
muchos cristales y no nos atrevimos a recogerlos porque no
sabíamos de qué eran. Viendo que atardecía, decidimos volver
hacia el coche para regresar a nuestra casa. Nadie se imaginaba lo
que ocurriría poco después.
En mi familia, escuchamos mucho la radio desde el coche, y en ese
momento, la pusimos para escuchar las noticias. Lo que no
sabíamos era que ese mismo día se produjo un incendio en el
bosque. Escuchando la radio en el coche oímos lo que ocurrió en el
incendio que había sido provocado. Nos acordamos de todos los
animales que vimos y de todos los árboles que se iban a quemar.
Nosotros llegamos a casa y pusimos las noticias en la televisión
para ver que había podido pasar y me entere de que ese incendio
había sido provocado ese mismo día y quise enterarme de quien
había sido. Oí que había sido intencionado por un grupo de jóvenes



que estuvieron haciendo una barbacoa y dejaron todo sin recoger,
había vidrio de las botellas y eso con el sol hace que se queme pero
esa no fue la causa del incendio, la causa fue que no apagaron bien
el fuego que habían hecho. Yo me enfade ante esta situación y fui a
por algún animal que no habría muerto aún y encontré un par de
conejos y los lleve a una protectora de animales, me dijeron que
había que hacer esto más a menudo porque salvar animales es una
acción que nos cuesta poco y ayudas mucho a ellos y a la gente que
los necesita para hacerles compañía. Después de unos días quise
saber quién lo había hecho y fui a los bomberos y a la policía para
haber si me podían dar esa información. Yo solo quería hablar con
la persona que lo había hecho pero no me pudieron dar los datos ya
que no podían incumplir la política de privacidad de datos, yo les
entendí pero seguí investigando cuales pudieron ser las causas y
encontré una página web que ponía muchas posibilidades de causar
un incendio y vi que el vidrio podría causar muchos incendios a lo
largo del tiempo ya que el sol podía hacer reflectar el vidrio por el
efecto lupa, había mucho vidrio por el bosque que la gente no había
recogido durante sus comidas o cuando ha estado ahí y también
dijeron los policías que se les pudiera decir algo a la gente que no
usa los contenedores.
A los dos días salió una noticia que decía que iba a expandir a la
zona de áreas industrias porque una empresa se quería dar a
conocer por toda Europa, yo no quería más multinacionales en
Navarra ya que el ecosistema es muy difícil para poder construirlo
ya que se necesitaría un terreno muy grande y en ese espacio viven
animales que tendríamos que cambiarles el ecosistema para poder
producir coches. Cuando quería que esto solo fuese un sueño me
enseñaron una noticia de que iban a matar a la mayoría de seres
vivos de la zona. Yo me quede aterrorizado y me sentía con mucha
pena por los animales y tenía que hacer algo. Fui a hablar con el
que quería hacer esa empresa que estaba viendo el terreno y le
intente convencer de que usara algún lugar que ya había sido usado
como alguna empresa que cierra y me dijo que lo intentaría. Yo
aunque sea lo he intentado pero yo quería conseguirlo y tenía que
conseguirlo porque si no iban a matar muchas especies y les dije



también que el acostumbrarlos a otro clima les perjudica mucho a
ellos. Al cabo de la semana mi abuelo me enseño en el periódico
que yo aparecía y me preguntó por qué yo salía ahí en medio del
periódico cuando estaban hablando de una empresa nueva y se lo
explique lo que había hecho.
Al año mire donde estaba situada esa empresa y me di cuenta que
me había hecho caso el hombre y también miré el número de
incendios provocados en Navarra y había descendido hasta 0

 

Mente imprudente
Iulisu
9 de marzo de 2019, 6p.m., Alaska. Katherine, 43 años, 1m 67cm y
73kg. El cadáver presenta una aguda inflamación en los ganglios
linfáticos y en las axilas. También se puede observar una afectación
pulmonar notable. La causa de la muerte, por el momento, es
desconocida.

El condenado zumbido del móvil consiguió despertar a Adeline. No
soportaba la sensación de cansancio ya que le provocaba un estado
de nervios sumamente violento. Aun así, sabía que el motivo de la
llamada debía ser trascendente. Únicamente le comunicaron que
era un asunto de gran importancia. Rápidamente se levantó y se
preparó para salir de casa.

Al llegar al Alaska Regional Hospital se puso en contacto con Keira,
la encargada del caso, quien le comunicó las extrañas coincidencias
de una serie de defunciones consecutivas. Quería que hiciese las
autopsias de los últimos casos que se habían ido acumulando.
Todos y cada uno de ellos coincidían en el diagnóstico postmortem:
inflamación en los ganglios, axilas y pulmones. A Adeline le resultó
familiar este conjunto de evidencias. Sabía que lo había leído en



alguna parte. De hecho, lo tenía en la punta de la lengua.
Indiscutiblemente, eran casos fuera de lo común… y de repente, dos
palabras cruzaron su mente como un meteorito: se trataba de la
bacteria Yersinia Pestis, es decir, la Peste Bubónica. Se quedó
mirando la nada desconcertada. No tenía ningún sentido, esa
enfermedad se había extinguido hace centenares de años. ¿Cómo
podía haber regresado y contagiado con tanta rapidez? No era un
caso típico de homicidio.- ¿Nadie podía conservar dicha bacteria,
verdad?- se cuestionó a sí misma. Era un tema que se le escapaba
de las manos. Así que envió la biopsia a toxicología para revelar
otros posibles patógenos. En seguida comunicó el informe a Keira
porque seguía pensando que aquello no tenía sentido alguno.

Tras haber dedicado un mes a la investigación criminal, siguieron los
fallecimientos constantes a causa de la misma bacteria.
Necesitaban erradicar el origen de la infección. Todos los indicios
apuntaban al descarte homicida así que intentaron encontrar
similitudes genéticas entre las víctimas, pero no había ninguna.
Después de repasar una y otra vez cada movimiento que estos
habían realizado poco antes de su muerte hallaron una coincidencia:
todos habían ido o estado en Utqiaġvik, una ciudad situada al norte
de Alaska. Sin dudarlo por un segundo, ella y un equipo preparado
de médicos, patólogos y toxicólogos ambientales se desplazaron
hasta el lugar. Primero establecieron una zona segura y, poco
después, practicaron análisis bacteriológicos a toda la población
para identificar a los infectados. Por último, inspeccionaron todos los
edificios uno a uno. A pesar de todo, seguían sin encontrar el foco.
Parecía una bacteria fantasma. Nadie sabía su origen, ni quién o
qué la propagó de nuevo. Era imprescindible encontrar la raíz, o de
lo contrario, se convertiría en una pandemia global. Scarlett, la
toxicóloga del equipo, adoptó una postura reflexiva. Tras pasarse
unos minutos absortada en el caso, decidió compartir su cavilación a
cerca de lo que había podido suceder. –Si no se trata ni de un
homicidio ni de bioterrorismo, tiene que estar relacionado con los
factores naturales.- Empezaron a reunir muestras de Permafrost y
encontraron trazas del agente patógeno. Así pues, billones de



toneladas métricas de hielo conservadas durante millones de años
habían empezado a descongelarse devolviendo al mundo una
realidad ya olvidada. Los resultados del análisis dieron positivo. Por
lo tanto, el causante de la reaparición de la bacteria fue el
calentamiento global ya que provoca la descongelación del
Permafrost el cual, a su vez, inevitablemente, también implicaba la
liberación de los virus y bacterias que se habían dado por
extinguidas cuando en realidad, habían permanecido conservadas
desde hacía millones de años. No obstante, nadie se percató de la
descongelación de patógenos desconocidos hasta aquella fecha,
enfermedades no identificables por haberse erradicado antes de la
aparición de la especie humana. Así pues, cuando el grupo de
científicos se acercó al punto de infección ubicado al Permafrost
derretido se infectó por no llevar un equipo de protección diseñado
expresamente para salvaguardarse de dichas enfermedades.
Ajenos a ello, el júbilo del hallazgo confirió energía a los miembros
del equipo para recoger el laboratorio móvil y empezar a preparar
las publicaciones que, a buen seguro, iban a hacer en los medios
especializados… incluso el vuelo de vuelta había sido productivo.

-Sí, Peter… ya hemos aterrizado. En una hora llegamos al Jacob K.
Javits Convention Center.
- ¡Pero el inicio de la conferencia es de aquí a 45 minutos!
- No sufras por eso, todo el mundo en New York esperará para
conocer los detalles de cómo hemos salvado el mundo…

O no.

 

Agujero en el corazón
Mari



¿Cómo se puede ser feliz cuando todo aquello que se acerca a ti lo
destruyes? Esa es la pregunta que me hago todos los días de mi
vida desde hace millones de años.
Algunos dicen que tengo mucha suerte al tener la capacidad de
atraer que yo tengo, que todos se acercan a mí porque piensan que
soy muy caliente y que en realidad yo no tengo la culpa de hacerles
daño. Muchos otros dicen que soy muy tóxico y que lo absorbo todo
porque soy muy egoísta y sólo quiero que formen parte de mí, que
siempre quiero ser el centro de la galaxia y que para llamar más la
atención absorbo hasta la luz.
Creedme, si pudiera elegir cómo actuar nunca actuaría así, juro que
no lo hago con maldad. A día de hoy sigo sin entender cómo me
puedo sentir tan vacío estando tan lleno. Al principio pensaba que
cuanto más me llenara y más grande me hiciera mejor me sentiría,
pero tras absorber tanto y no sentirme bien decidí ́intentar mandar
alguna señal a algo o alguien con la esperanza de que al fin me
encontraran para poder contarles mi historia. Es por eso que les
envié una señal que se pudiera ver bien, un chorro de materia.
Gracias a eso llamé la atención a unos seres de un planeta que está
a unos 53,49 millones de años luz de mí. Creo que me han
investigado y que les interesa mi historia, son los primeros que
quieren escucharla, aunque también creo que saben que soy
peligroso y no se acercarán mucho a mí, pero sinceramente no me
importa mientras mantengamos el contacto.
¡Ah!, se me olvidaba contarlo, creo que les hizo tanta ilusión como a
mí encontrarnos ya que me sacaron una foto y la publicaron en unas
cosas llamadas periódicos que ellos tienen para informarse. Todas
las noticias de ese 10 de abril de 2019 hablaban de mí y de los que
me encontraron. No puedo esperar para que descubran más cosas
y comprueben que en realidad yo no soy malo.
Con amor desde la galaxia M87, un agujero negro supermasivo
amigable.

 



Ay, Diario, si tú supieras
Rew Bivs
21 de marzo de 2073

Diario, hoy se cumplen ya dos años desde que empezó esta guerra.
Quién iba a pensar que, tras dos guerras mundiales, el ser humano
iba a volver a caer en esta rutina de destrucción, dolor y muerte.
Pero aquí estamos, qué le vamos a hacer.

Como bien sabes, mi misión aquí, en Pionyang, es conseguir
información acerca de los próximos bombardeos, ataques, planes
importantes…. Si consigo algo que considere crucial, lo notifico al
gobierno estadounidense, ellos me hacen una transferencia de
varios ceros y todos contentos. Ellos siguen su vida y yo la mía. Al
menos, eso me dijeron, porque los tres meses que llevo trabajando
para ellos, han sido más bien relajaditos: un par de ataques con
bombas de neutrinos y poco más. Pero tranquilo, Diario, te
mantendré informado de todo lo que descubra.

30 de marzo de 2073

No te lo vas a creer. Hoy, por fin, tengo algo que notificar. Si te soy
sincero, siento una mezcla de nervios y emoción. Pero ya me
conoces, Diario, la emoción en estos aspectos siempre acaba
venciendo esos nervios que, mientras escribo esto, me parecen
cada vez más insignificantes.

El procedimiento para transmitir el mensaje es sencillo. Lo primero
de todo es crear un canal de comunicación. A través de él, nos
mantendremos en contacto y les contaré mis nuevos
descubrimientos y posibles amenazas. La forma de transmisión de
estos datos es lo que me sedujo cuando acepté el trabajo: usaremos
qubits (o bits cuánticos). Pero, ¿qué tienen de especial? Ay, Diario,



si tú supieras.

Verás, a diferencia de un bit clásico, los qubits no solo están en un
estado 0 o en un estado 1, sino que pueden estar en una
superposición de estos. ¡Las probabilidades son infinitas! ¿No te
parece maravilloso? A ver, para hacerlo más fácil, con la máquina
que (nótese mi orgullo) ayudé a diseñar mientras estudiaba mi
doctorado de Física Cuántica en Boston, vamos a trabajar
únicamente con cuatro estados, que, mi equipo y yo definimos por
aquel entonces como 0-0, 1-1, 0-1 y 1-0. Otra diferencia (quizá mi
favorita) entre los bits clásicos y los cuánticos es que, un bit clásico
es siempre o 0 o 1, da igual lo que le hagas, siempre tendrá el valor
que el emisor le haya asignado. Esto con los qubits no pasa.
Cuando tú mides (bueno, tú no, tú eres sólo un conjunto de hojas,
pero ya me entiendes) un bit cuántico, alteras el estado en el que se
encuentra: le “obligas” a determinarse como un valor u otro. No solo
afecta el hecho de que los midas, sino que el cómo también es
importante. Es por eso que tenemos cuatro valores, Diario, si lo
mides de una forma, te puede dar o 0-0 o 1-1; si lo mides de la otra
forma, te dará o bien 0-1 o bien 1-0 ( solo hay cuatro opciones
porque, cuando lo diseñamos, decidimos que hubiera solo dos
formas de medirlo para hacerlo más sencillo).

Pero bueno, sigo, que me enrollo más que las persianas. Yo, como
voy a ser el emisor, me voy a encargar de iniciar el código. Para ello,
y aquí es donde entran los qubits, voy a cambiar de manera
aleatoria el valor de una serie de unos 100 qubits. Estos cambios
serán detectados instantáneamente por los americanos (gracias al
entrelazamiento cuántico, que suple a un canal físico) y ellos los
analizarán, sin saber cuál de las dos formas de medirlos usar. De
alguna manera (no me preguntes, porque no lo sé), me harán llegar
sus resultados, los compararemos y, en caso de que no haya casi
qubits coincidentes, sabremos que hay alguien espiándonos, ya que
el valor de mis qubits habrá sido alterado.

En caso de que el código sea seguro (y esperemos que lo sea,



porque, en una guerra, el tiempo vale más que el oro), les informaré
del inminente ataque en Pearl Harbour (qué cliché, ¿no?). Si no lo
fuera, no sé qué podría pasar, si te soy sincero. Obviamente, el
mensaje del ataque no iría en esa primera toma de contacto, pero
temo que, pese a lo segura que es la encriptación cuántica, me
descubran.

Ahora no es momento de pensar en eso, tengo un mensaje cuántico
que escribir. ¡Qué emoción!

1 de abril de 2073

Diario, malas noticias. Hoy he recibido sus resultados (que, por
cierto, estaban escondidos entre las páginas de mi revista Nature de
este mes) y hay demasiadas diferencias. Está claro que el código no
es seguro. Lo volveré a intentar más tarde, pero tengo miedo de que
nos hayan interceptado de alguna manera y me descubran. Te
mantendré informado de todo lo que pase. Por ahora, he pedido un
rescate que no sé si llegará.

Hasta pronto, Diario.

O quizá hasta nunca.

 

La voluntad de Gea
Verinio
Eón: Fanerozoico
Era: Cenozoica
Período: Cuaternario
Época: Antropozoica



Siglo: XXI
Año: 2020

Estimados sapiens,

Quiero contaros mi historia o ,más bien, recordárosla porque habéis
sido vosotros los biógrafos al fin y al cabo. Me gustaría repasar por
qué el mundo es como es y cómo hemos llegado al momento actual.
Mi pasado se cuenta en divisiones de tiempo llamadas eones, unas
veces de 1000 millones de años de duración y otras veces de más
porque agrupa acontecimientos que deben ir juntos.

Nací hace unos 4.500 millones de años, a partir de los materiales de
una nebulosa que flotaba en nuestra galaxia y la atracción
gravitatoria del Sol, nuestra estrella.
El comienzo de mi infancia fue traumático. Mis primeros 500
millones de años fueron infernales, por ese motivo llamáis Hádico a
mi primer eón. Era yo un cuerpo incandescente y fundido, producto
de los interminables choques entre los materiales cósmicos. A
mediados del eón, conseguí estabilizarme y un diluvio interminable
de agua líquida cubrió la mayor parte de mi irregular superficie
proporcionándome apariencia de una gran esfera azul.

Entré en mi segundo eón, con esperanza y mucha energía solar
aunque, por aquel entonces, el Sol no calentaba tanto como ahora.
El Arcaico resultó ser determinante en mi futuro ; un día apareció la
vida y desde entonces decidí protegerla a toda costa.

Pequeños organismos lograron formarse en el agua, en las zonas
cercanas a las chimeneas volcánicas, cuyos gases formaban, junto
al agua, el caldo primigenio. Primero llegaron las moléculas
replicantes, también los primeros virus y posteriormente , múltiples
moléculas conformaron una primera unidad de vida : la célula
procariota.



Hace 3.500 millones de años las primeras bacterias, las
cianobacterias, comenzaban a vestir mis océanos. Células
procariotas transformaban energía solar y agua en su alimento
generando como desecho un gas llamado oxígeno.

Mi adolescencia, identificada bajo el eón Proterozoico, hizo su
aparición. La capa gaseosa que me envolvía hecha de metano,
nitrógeno y dióxido de carbono se iba enriqueciendo poco a poco del
oxígeno de las cianobacterias.

El oxígeno fue cara y cruz, cal y arena, héroe y villano. Héroe
porque hizo posible la creación de la capa de ozono que, al
protegerme de la intensa radiación solar, permitió a la vida colonizar
mi parte no sumergida. Sin embargo el oxígeno fue el responsable
de la gran Oxidación. La acumulación del oxígeno resultó letal para
la mayoría de los organismos que me habitaban.

Afortunadamente hubo supervivientes. Algunos organismos
cooperaron para facilitar sus funciones en un proceso de mutuo
beneficio llamado simbiosis. De la unión de dos células procariotas
surge una nueva y mejorada célula: la eucariota. Más grande y
compleja que sus progenitoras, con su material genético protegido
en un núcleo y su fuente de energía formada por una de las células
simbióticas: mitocondrias y cloroplastos.

Y pasé de un escenario desolador a la riqueza más inesperada.
Millones de células se reunieron para formar seres increíbles, con
un funcionamiento completamente nuevo.

Entre en la juventud con el eón Fanerozoico. Las células con
cloroplastos crearon las plantas, que cubrieron toda la superficie del
planeta, con especies abundantes y exuberantes. Las células con
mitocondrias crearon los animales, los seres más variados y
complejos que había visto.

Insectos, reptiles, mamíferos y aves poblaron los ecosistemas,



adaptándose cada uno a su modo de vida. Durante 165 millones de
años, unos reptiles de gran tamaño dominaron la Tierra: los
Dinosaurios. 60 millones de años después de su extinción, surgieron
los primates, la rama evolutiva a la que pertenecéis. Pero no fue
hasta 4 millones de años después que vuestra especie vio la luz del
sol por primera vez.

Erais hábiles, vuestro intelecto y complejidad superaba la de
cualquier especie, aunque muy vulnerables comparados con otras
especies más grandes y fuertes. Gracias a vuestra creatividad
conseguisteis alzaros como la especie dominante.

Al principio, vuestras actividades eran sostenibles pero a partir de la
era de las máquinas, vuestra Revolución Industrial, mi deterioro y el
de la biodiversidad ha aumentado preocupantemente.
Los últimos siglos han sido muy duros para mí. La capa de ozono
,que tardó tantos años en formarse, está disminuyendo. El humo de
las fábricas contamina el aire y los vertidos químicos envenenan las
aguas. Además, habéis extendido vuestros dominios por toda mi
superficie causando la desaparición de muchas especies al dejarlas
sin hogar. Esto os ha acercado a los virus, aquellos que surgieron
casi al principio de la vida y que han tenido mucho tiempo para
perfeccionar sus mecanismos de replicación y adaptación. Frente a
ellos sois muy vulnerables.

No dudo que lograreis sobrevivir pero os pido que recordéis de
dónde venís y de qué formáis parte. Debéis encontrar la manera de
vivir sin afectar al equilibrio natural y al futuro del planeta.
Confío en vosotros; sois mis hijos después de todo.

Os quiere
Gea



 

Hacer ciencia es entender la vida.
Rosetta
¿Por qué siempre ese afán por dar respuesta a nuestras preguntas?
Resulta increíble que la fórmula de la vida sea a la vez tan simple y
compleja a la vez. ¿Cuál es nuestro destino, nuestra misión en este
mundo que nos ha tocado vivir llamado Tierra?
Sin duda, la ciencia respondió a aquellas inquietudes, algunas
demasiado profundas para poder darle un sentido aún.
Aquella noche de verano salí a pasear con la esperanza de poder
encontrarme conmigo misma de una manera más íntima, y que
quizás me ayudaría a dar respuestas a varias cuestiones que
planteaba en mi vida diaria, casi todas relacionadas con mi futuro.
Cuando divisé el firmamento todo cambió, perdí totalmente la noción
del tiempo y solo pude imaginar aquellos astros errantes por el
universo, astros que parecían estar vivos, danzando alrededor de
otros de mayor masa.
El universo me pareció mágico, como si todo lo que en él se
encontrase tuviese una cualidad especial por la cual yo sentía algo
más que curiosidad. El pasado, presente y futuro de éste era
inquietante y cómo se pudo haber formado vida en él.
Es algo milagroso, un río del cual surgen muchos afluentes y que
todos ellos conviven en armonía, que se necesitan unos a otros para
poder llevar a cabo su misión. La vida es un concepto
multidisciplinario que no sólo puede ser explicada por la biología o la
"ciencia de la vida".
El hecho de estar formados por algo más pequeño, células, que
contienen al igual que nosotros vida, y que esa sola unidad es capaz
de reproducirse, alimentarse, y relacionarse con el medio es un
hecho fascinante, además de que en ella se encuentren orgánulos
que me recuerdan a los órganos que forman nuestro cuerpo y que



se organizan en aparatos y sistemas que parecen ser
independientes pero que todos ellos viven en la misma armonía que
todos los seres que habitan el mundo. La molécula de la vida, es la
magia que hace funcionar a todas estas unidades, lo primero que
buscamos en otros mundos para encontrar algún indicio de chispa
creadora.
Decidí que la ciencia y el pensamiento científico era lo que
diferenciaba al ser humano, al igual que decidí que quería dedicar
mi vida a algo que desde siempre me llenó como una de las
actividades más humanas que pueden existir, hacer ciencia. Porque
hacer ciencia es entender la vida.

 

Hasta el final
slgz_03
Las diferencias eran notables, pero no lo suficiente para que la
gente se diera cuenta a simple vista. Yo
siempre lo había sabido y nunca me había importado. Mis padres
eran los que me habían consolado por la
noche cuando no podía dormir o los que me habían ayudado con los
deberes. Y lo que era más importante,
los que me habían dado una familia, un hogar, algo con lo que
sueñan muchos como yo.
Desde hacía ya algunas semanas me sentía especialmente
malhumorada (más de lo normal), inquieta y algo
paranoica. Mis padres veían que algo me sucedía, pero yo negaba
tal acusación, cada vez que sacaban el
tema. Al final les acabé convenciendo de que todo estaba bien, que
no necesitaba ver a un médico.
Ese fue mi error, pero de verdad que pensaba que estaba sana.
Un día leyendo noté que me costaba mover los ojos con normalidad.
En ese momento me asusté. Y a pesar
de que ir al médico me aterraba, me atemorizaba más que fuera



tarde, que ya no pudieran hacer nada por mí.
Pero en mi caso daba igual.
Cuando fui al médico, lo primero que me hicieron fue una analítica,
seguida de un examen neurológico, un
análisis neuropsicológico y una evaluación psiquiátrica. También me
hicieron un MRI. Fueron unas semanas
muy largas y llenas de pruebas. Estas no eran muy difíciles, al
contrario, las definiría como “sencillas”, pero
fueron tantas que acabé exhausta. Al principio creían que era algo
mental. Y cuanto más tardaban en
decirme lo que tenía, más me asustaba y empecé a alejarme y me
encerré en mí misma.
Cuando acabaron con las pruebas, insistieron mucho en mi historial
familiar, pero no sabíamos nada de mi
familia bilógica. Eso complicó bastante el diagnostico. Fue entonces
cuando, sin decírselo a nadie me metí
en una página donde te ayudaban a encontrar a tu familia biológica.
Por fin nos llamaron para ir al hospital, ya tenían los resultados. Mi
médico, compañero y amigo de mis
padres, simplemente les entregó un papel. Ambos leyeron el papel
atentamente y muy despacio, levantaron
la vista y la dirigieron hacia mí. Mi madre empezó a llorar
desconsoladamente, nunca la había visto así. Mi
padre enfadado se levantó y empezó a gritar al doctor. Yo por más
que miraba el papel no entendía que me
sucedía. El doctor Castillo, mi médico, calmo a mi padre y después
él a mi madre. Yo seguía sin saber que
estaba pasando, pero estaba claro que lo que tenía era malo (mi
primer pensamiento fue cáncer). El hombre
con la bata blanca me enseño el papel señalando un párrafo donde
decía “En el análisis de las

amplificaciones de las repeticiones CAG del gen HTT se
encontraron dos alelos con 35 y 46 repeticiones,
estos resultados son confirmados por secuenciación del gen HTT”.
Me estaba poniendo muy nerviosa.



-Lo siento mucho, pero los resultados han confirmado que padeces
la enfermedad de Huntington. Ahora
mismo te encuentras en la fase inicial y los síntomas son muy leves,
pero poco a poco iras notando dificultad
en el habla, al caminar y el manejo de objetos. Esto, junto al
deterioro cognitivo, son los síntomas de la fase
intermedia. Te irán costando cada vez más las relaciones sociales y
podrías volverte agresiva, también es
muy posible que el placer disminuya, lo que denominamos
anhedonia y tendrás problemas para conciliar y
mantener el sueño. Y será en la fase avanzada, a la que llegaras en
unos años, cuando…-
- ¡Cállate! ¡Cállate ¡- gritó mi padre- La estas asustando. -
-Tiene todo el derecho a saber lo que le espera y yo como su
médico tengo la obligación de contárselo. Lo
siento. -esto se lo dijo a mi padre, después desvió la mirada hacia
donde yo estaba - ¿Quieres que siga? -
asentí débilmente sin estar segura de mi respuesta. Mi mirada se
quedó clavada en algún punto de la pared y
aunque le escuchaba, no sabía que estaba diciéndome.
- Cuando llegues a esta fase perderás por completo el habla y
tendrás incapacidad para hacer movimientos
voluntarios, dependerás de un cuidador en todo momento. -
-El porcentaje de muerte por ahogamiento, infección o suicidio es
muy alto. -
En ese momento me llegó una notificación al móvil de la web de la
familia biológica.
- ¿Por qué yo? -
-El Huntington es una enfermedad hereditaria que pasa de padres a
hijos, lo más probable es que uno de tus
progenitores la tuviera o trasportara el gen. Sospechamos que
alguno de tus padres lo tenía por tu edad.
Había un 50% de posibilidad que lo tuvieras. –
- ¿Y qué hay de la cura? -
-Lo siento, pero no la hay, lo que único que podemos ofrecerte es
medicación para paliar los efectos



secundarios de la enfermedad. -

 

De alga a isla de plástico.
Carmenchucarmen
Voy vagando por el mar, verde me ven, verde soy. Muchos animales
intentan comerme ninguno lo consigue, porque me hundo en el mar
y allí millones de años permanezco. Hasta que un día vuelvo a ver la
luz del día. Pero no vuelvo a ser lo que era, ahora soy una masa y
todas las algas que me rodeaban ya no se distinguen en donde me
encuentro. De repente veo un gancho que sube y baja, se encuentra
muy cerca de mí, intento moverme, pero resulta inútil. Hasta que de
pronto estoy lo más cerca que voy a estar nunca del cielo, y me doy
cuenta de que el gancho ya me ha cogido. Empiezo a pensar que va
a pasar conmigo.
Me sueltan en un barco, rodeado de cosas como yo, negras y
repugnantes. El barco empieza a moverse y se mueve durante
tiempo, durante el camino veo montañas de plástico, y pienso que a
lo mejor yo voy a acabar igual. Cuando el viaje acaba me depositan
en un gran contenedor y me suben a un camión, hasta que llegamos
a una refinería y me doy cuenta de que este es mi final.
Me transportan hasta un horno y empieza a hacer calor, mucho
calor. Y tengo que ir haciendo las despedidas: “adiós hidrocarburos
saturados o, hidrocarburos etilénicos, hidrocarburos acetilénicos,
hidrocarburos cíclicos ciclánicos, hidrocarburos aromáticos,
compuestos oxigenados, compuestos sulfurados, compuestos
nitrogenados; que en algún momento todos juntos como un equipo a
mí, el petróleo, me formasteis”. Me van quemando hasta que
algunos se vuelven gases y se van. Pero mi camino continúa.
Ahora soy polietileno, empiezan a calentarme, comienzan a
malearme hasta que… ¡Casi me derrito! Me empiezan a remover y
remover. Hasta que empiezo a caer por un tubo y me estiran… Me
van cortando en trocitos. Y me trasportan en una cinta muy larga.



Veo una máquina muy grande ¡Que miedo! Cuando me voy
acercando me doy cuenta de que me va a hacer daño, mucho daño.
Y sentir para creer; la primera cuchilla me corta un asa y gritó: ¡No
me hace falta ningún asa! Pero en vano. La segunda cuchilla ya la
tengo encima y no viene con buenas intenciones. Rápidamente me
corta la segunda asa y pienso: “Por lo menos soy simétrica” La cinta
continúa, de pronto miro y no hay cinta, estoy volando, pero esta
sensación dura poco, no llego ni a tocar el suelo, cuando alguien me
coge y me lleva a una caja.
Me encuentro encerrada en una caja con más bolsas como yo.
Después de mucho tiempo, abren la caja y veo unas manos que me
cogen y me clavan en un gancho ¡Que dolor!
Al rato me cogen y me llenan de cosas que huelen muy bien; creo
que los humanos les llaman melocotones. Me cogen otras manos y
me empiezan a transportar. Por el camino a un destino desconocido,
veo una ciudad repleta de gente, personas de aquí para allá, con
mucha prisa y cargados de cosas como yo, las bolsas de plástico, y
entonces es cuando pienso: ¿Qué harían los humanos sin mí?
También veo unos cubos amarillos que hay bolsas como yo
dibujadas y pienso que ahí es donde debería acabar mi vida. La
persona que me llevaba se detiene saca unas llaves y abre una
puerta. Sube una escalera y abre otra puerta. Al abrir la puerta me
dejan sin cuidado sobre una mesa y la persona se va. “No hay
moros en la costa”.
Las siguientes horas pasan sin sobresaltos. Hasta que la persona
vuelve, me coge bruscamente me vacía y me hecha al cubo de la
basura. Me paso metida en esa bolsa de plástico unos días. Hasta
que al tercer día cierran la bolsa la hacen un nudo. Durante un rato
noto movimiento y un lanzamiento, luego, nada.
Al tiempo veo que algo está rompiendo la bolsa, lo que la está
rompiendo es un pájaro. Este coge unas migas de pan que había a
mi lado y se va. Empieza un aire muy fuerte y me levanta, pero para
y caigo fuera del cubo de basura en el que me encontraba. Vuelve a
soplar el viento y esta vez vuelo lejos, muy lejos. Empiezo a
sobrevolar una ciudad llena de gente, paso por encima de un río y el
viento cesa. Caigo sobre el río y sus corrientes me arrastran y me



voy alejando del cubo de basura. Después de días navegando sin
control por el río acabo en un mar. Y en el mar hasta mil años me
quedo y me amontono en islas que nadie ha ido, islas de plástico.

 

LA SALVACIÓN DE LOS CASTORES
thekiller2
Era una época de mi vida muy oscura, muy mala, en la que todo
eran deudas, de mis tierras, de mi casa, de todo... hasta podía
perder a mis niños Pablo y Andrés; así es, el Gobierno amenazaba
con quitármelos sino pagaba, además tampoco tenía mucha suerte,
ya que un día, el río que pasaba por el pueblo se desbordó, y se
llevó por delante el pequeño puente con agujeros que era el que me
comunicaba con el resto del pueblo.
Después de días de paseos. decidí bajar para intentar reparar el
puente y contener todo aquél agua que no paraba de inundarlo todo.
Tenía que hacerlo cuanto antes, pero no sabía cómo, así que intenté
imitar a los castores, con sus dientes afilando maderas para que el
agua se quedara estancada, con una barrera, así que me puse mi
disfraz de castor y mi bañador y me fui a pedir ayuda a la gente del
pueblo, pero nadie me quiso acompañar. Después de eso fui solo
con mi amigo, el único que se prestó a ayudarme con la "Operación
Castor". Nos tiramos al agua, e intentamos imitar a los castores para
construir una barrera, pero no era suficiente, íbamos a tardar una
eternidad. Por casualidad, ¡aparecieron unos castores de verdad!
que al vernos disfrazados creyeron que nosotros también éramos
castores y decidieron ayudarnos, pero aun así necesitábamos más
ayuda. Volvimos al pueblo de nuevo y les contamos que unos
castores nos estaban ayudando. Nadie nos creyó, pero les
convencimos para que nos siguieran y lo comprobaran con sus
propios ojos. Al llegar allí y ver a los castores trabajando todos se
pusieron manos a la obra hasta que construimos un nuevo puente y



una barrera para que el agua dejara de correr por todos sitios.
Cuando acabamos nos dimos cuenta que mi idea, aportó muchas
facilidades en el tema del agua, lo llamé presa, con este invento me
pagaron mucho dinero, tanto, que fue suficiente para pagar mis
deudas y los daños causados anteriormente por los inundamientos.

 

ELCICLO DE WATER.
Carla
EL CICLO DE WATER:
Este relato no empieza como los cuentos con erase una vez o hace
mucho tiempo, este relato empieza con… ¡Hola! me llamo Water, ya
sé que resulta extraño pero a mis padres les encantaba este
nombre, yo les he preguntado miles de veces lo que significaba y
ellos siempre me respondían: lo imprescindible para la vida, claro yo
me quedaba un poco confuso pero esto me hacía sentirme
importante. Hasta que un día en clase de inglés estábamos dando el
ciclo del agua y me di cuenta de que ¡water es igual a agua!, pero
aun así me daba igual.
¡Entré dentro!... Ay lo siento que no os he contado la historia, pues
bueno allá voy: Un día fuimos con el colegio a una exposición en la
que mediante una pizarra con un vídeo nos enseñaban el ciclo del
agua. Yo estaba con mis amigos pero estaba más concentrado en lo
que me habían dado mis padres antes de irse de viaje. Esto que me
dieron era un guante con un botón, lo malo es que en pleno verano
yo llevaba el guante, que además era uno solo, y la gente me
miraba un poco raro. Mis padres me dijeron que no tocara el botón a
menos de que estuviese en peligro, si te digo la verdad, creo que
mis padres eran un poco raros. Bueno como os iba diciendo estaba
con mis amigos y de repente me llamó la atención la profesora y me
dijo que me separara de estos, así que me fui a donde estaba la
pizarra y me apoyé en ella, pero no me di cuenta y lo hice con la
mano del guante así que se dio el botón y de repente….



¡Aaaa! que queréis seguir oyendo la historia, pues sigo, me estaba
metiendo dentro de la pizarra ¡entré dentro! Pero ya no era una
persona sino que era… ¿UNA GOTA?, me dije a mí mismo: no
puede ser, será un sueño, pero no lo era, porque empecé a
pegarme y no me despertaba… ¡ESPERA, yo si soy una gota no
tengo brazos! Y entonces ¿quién era?...
Un momento como estoy dentro de la pizarra voy a pasar de ser una
gota, a vapor de agua y luego a sólido o… ¿a líquido?, ¡ufff que lío,
además con lo mal que me sabía el ciclo del agua…! , pero bueno,
seguro que esto dura poco.
Pero lo que yo pensaba que iba a ser rápido, no lo fue. Primero
estaba en una depuradora, bueno eso es lo que oí que dijo el vídeo.
La depuradora tenía un montón de sitios: el filtrado, en este sitio
pase por un rejilla que retenía los objetos grandes, pero como yo era
una gota pasé fácilmente. La desinfección, aquí me echaron un
desinfectante para destruir los microorganismos, entonces dije:
¡ahhh, ya sé lo que me pegó, fue uno de los cientos de
microorganismos que tenía!, claro ya decía yo que si el agua era
incolora, insípida e inodora porque yo como gota olía mal, era gris y
sabía fatal, sí ya sé que os preguntaréis como sabía que sabía fatal,
pues mira ahora te lo digo, porque antes de pasar por la depuradora
un campesino que estaba a orillas del río Nilo, justo por donde
pasaba yo como gota, pues se puso a beber con las mano, y sí , me
cogió a mí, esto fue una sensación que prefiero olvidar, no solo por
el hecho de estar en la boca de alguien sino también porque me
escupió. Por eso sé que sabía fatal. Lo mejor fue que después de ir
a la depuradora me devolvieron al río como nueva, y también os
estaréis preguntando como sé que era el río, pues porque tenía sed
entonces me bebí un poco de partículas microscópicas del agua y
no sabía salada, además me enteré de que en el vídeo que veían
mis amigos, es decir, donde estaba yo, dijeron que el agua dulce era
un 2.5% del agua total, mientras que el agua salada era un 97.5%, y
sin mentir, me sentí estúpido porque yo pensaba que había casi lo
mismo de agua dulce que salada.
Después me convertí en vapor de agua y dije: ahora sí que soy
ligero. Pero esto duró poco porque me condensé alrededor de



pequeñas partículas de polvo y aire y me convertí junto con otras
gotas en una nube.
Más tarde caí en forma de nieve (sólido) a las montañas pero me
derretí, bajaba tan rápido que dije: ¡esto es una emergencia! Y le di
al botón del guante y … de repente estaba en el autobús del colegio,
junto con mi mejor amigo Ross… y me quedé un poco confundido
como supongo que estaréis vosotros ahora.

 

Diario de Braulio: Una gran lección
neus
29 de mayo de 2008:

Querido diario: hoy, ha sido un día horrible. Estaba yendo a visitar a
Tenorio y al llegar a su coral me he encontrado con una extraña
situación y es que había muchos peces alrededor de este. Me he
conseguido hacer paso de entre ellos y me he encontrado a Tenorio
muerto. Se había ahogado debido a unos plásticos arrojados en
este mar, que horror.

3 de junio de 2008:

Querido diario, hoy al llegar a la playa me he encontrado con un
grupo de niños jugando con palas, me he fijado en uno de ellos en
particular, estaba comiendo un sándwich y al terminarlo ha tirado el
papel de plata a la arena. Al ver esto he pensado en Tenorio y he
decidido ir hablar a ese grupo de niños. El grupo estaba compuesto
por tres personas: Boyan Slat, Ashley y Mónica. Resultaron ser unos
chavales muy agradables, pero no eran conscientes de los múltiples
daños causados por la contaminación hoy en día. Entonces decidí
contarles los daños que sufre el mundo por esta causa y el hecho de



que seguir así resulta insostenible y que para poder seguir
disfrutando de este planeta deben cambiar las cosas y conseguir un
desarrollo sostenible, es decir un desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Slat,
Ashley y Mónica se han quedado asombrados.

4 de junio de 2008:

Querido diario, hoy he vuelto a dirigirme al sitio donde me encontré
con el simpático grupo de niños y tras un rato estos han vuelto a
aparecer. Se han dirigido hacia mí y me han comentado que querían
hacer algo por esto de la contaminación. Les he dicho los siguiente:
“Para lograr un desarrollo sostenible se requieren cambios en todos
los ámbitos y escalas, desde cambios del comportamiento individual
hasta los grandes acuerdos mundiales, pasando por las actuaciones
de gobiernos y otras instituciones. A nivel individual, los humanos
sois unos grandes consumidores y debéis ser conscientes de ello.
Para llevar a cabo un desarrollo sostenible debéis: reducir el
consumo, reciclar y reutilizar materiales servibles para ello; utilizar
tecnologías respetuosas con el medioambiente; extender la
sensibilidad ambiental y evaluar vuestros comportamientos y tratar
de compensar vuestras acciones negativas con actos positivos, si
estas no se pueden evitar claro. En cuanto a ámbitos
gubernamentales e institucionales, estos deben tomar las siguientes
medidas para actuar positivamente en el medioambiente: crear
leyes para fomentar y impulsar la responsabilidad medioambiental;
facilitar económicamente a las actividades sostenibles y al contrario
gravar con tasas, impuestos y multas a esas actuaciones negativas
y por último elaborar proyectos para la ayuda medioambiental.
Además, se necesitan acuerdos medioambientales a niveles
mundiales, entre los que se pueden destacar instituciones
internacionales relacionadas con el medioambiente como la
PNUMA, la UNESCO y la comisión de la ONU para el Desarrollo
Sostenible; conferencias en las que los representantes de los países



industrializados se reúnen para lograr acuerdo sobre temas de
desarrollo y medioambiente y acuerdos y convenios que
generalmente han surgido de las grandes reuniones mundiales.”
Slat, Ashley y Mónica me han prestado toda su atención y me han
prometido que harán todo lo posible por cambiar y ayudar con todo
lo que puedan al medioambiente.

6 de junio del 2008:

Querido diario: hoy estoy muy contento y es que me he encontrado
con Salt y el resto y me han comentado que han presentado las
soluciones individuales y han intentado fomentar a todos la
importancia de cuidar más el medioambiente.

2 de abril de 2013:

Querido diario: hoy ha sido unos de los mejores días de mi vida, me
he enterado de que Slat ha fundado The Ocean Cleanup. No sé
cómo un adolescente de tan solo 16 años ha podido diseñar esto
con el objetivo de trabajar en el desarrollo de tecnología para evitar
que sigan entrando residuos de plástico en el océano y que además
extrae el plástico ya acumulado.

1 de enero de 2020

Querido diario: hoy hemos comenzado un año nuevo y aunque no
creo que aguante muchos más años con vida me alegro mucho de
estar pasando mis últimos años con aquel grupo de jóvenes que
conocí debido a un simple papel de plata. Por cierto hoy me he
enterado de que esa gran asociación que creó Slat; a la que se le
han atribuido varios premios y en la que se ve un próspero futuro ,
tras sus numerosas expediciones en las que se ha estado
explorando la masa total de residuos de plástico y su distribución



por los mares; estima ser capaz de limpiar el 50% de los residuos en
la isla de basura del Pacífico en 5 años a partir de la implantación
total en 2020; impresionante.

 

“EL EFECTO MARIPOSA”
Guelo
A Juan le habían regalado un kayak por su cumpleaños el pasado
martes. Estaba impaciente por estrenarlo el fin de semana, si el
tiempo se lo permitía. Nunca había estado tan pendiente de la
predicción meteorológica como aquellos días, todos los días la
consultaba. Además, como anunciaban que iba a haber un día
soleado y sin viento, estaba muy nervioso. Aprovechaba cualquier
ocasión para contarle a todo el mundo que próximamente iba a
estrenar su regalo. Pero el viernes, en clase de Matemáticas, su
profesor explicó algo llamado “efecto mariposa”. Nunca nada le
había parecido tan odioso.
El profesor se esforzó por contar a toda la clase una anécdota que
le sucedió a Edward Norton Lorenz, quien estudiaba modelos
matemáticos que permitiesen predecir el tiempo. Inmediatamente
captó la atención de Juan porque ese tema le entusiasmaba. La
clase prometía interesante.

Al parecer, tras haber realizado una simulación con el ordenador,
Lorenz volvió a repetirla, pero en esta segunda simulación partió de
un dato al cual le había quitado los últimos decimales para
simplificar. Al consultar los resultados, vio que había obtenido una



predicción totalmente diferente a la primera. Al principio, pensó que
el ordenador se había averiado (esos ordenadores antiguos se
averiaban constantemente), pero se puso a repasar los cálculos
realizados por el ordenador y dedujo que no había ninguna avería;
la pequeñísima diferencia del dato que había introducido quitando
los últimos decimales, había provocado que el modelo matemático
del clima que estaba estudiando fuera totalmente diferente al
predicho inicialmente con la primera simulación. Lorenz, había
descubierto que pequeñas variaciones en los datos de partida
daban como resultado predicciones muy diferentes. Llamó a esto
“efecto mariposa”porque, como él decía: “un pequeño aleteo de una
mariposa en Brasil podía generar un tornado en Texas”. Era, lo que
denominaban, el “Caos”.

A Juan, se le nubló la mente con el “efecto mariposa” y el “Caos”. Su
paseo marítimo en el kayak estaba en grave peligro por culpa de
una insignificante mariposa. Todas las predicciones climatológicas
favorables que había escuchado se podían echar a perder por el
miserable aleteo de una mariposa. Su delirio le hizo pensar: ¿y si en
lugar de una mariposa, resulta que todas las gaviotas del puerto se
ponen a volar al mismo tiempo? Seguro que llegaría una tempestad
horrible… ¿Y si todos nos empezamos a mover rápidamente
generando turbulencias al correr, con los coches o las bicis? ¡No iba
a poder estrenar su kayak en todo el año! De pronto se le ocurrió
que si una ecuación matemática le podía estropear su paseo por el
mar, seguro que había otra ecuación que podía anular a la anterior.
Su profesor había hablado un día de números que se anulan,
ecuaciones que se cancelan unas a otras.

Enseguida Juan le preguntó qué se podía hacer para anular el
efecto mariposa. La respuesta no le gustó nada ya que, como le
explicó, en algo tan complejo como el clima no se pueden cambiar
las condiciones de todas las variables de forma artificial y tan
precisa como para anular ese aleteo de mariposa.
Apenado, Juan acabó las clases del día y se fue para casa.
Después de comer, sus padres se sorprendieron de que no quisiese



ver la predicción meteorológica para el sábado. Al preguntarle a qué
se debía, él les respondió: “Para qué, todo depende de si la
mariposa echa a volar o no”.

 

LA VIDA DE UNA PLANTA
Graña
La historia que voy a contar trata sobre una vida. Una vida muy
importante para todos los que formamos parte de este planeta. De
una vida única y, como todas imprescindible para el equilibrio de
nuestra existencia. Es la vida de una planta.
Comienza en un lugar húmedo y oscuro, un lugar que le da cobijo y
alimento. Es una semilla muy, muy pequeña, casi diminuta y durante
algún tiempo permanece así, quieta, dormida dejando que la tierra la
cuide. Un día despierta de su sueño y quiere salir a descubrir lo que
no conoce; con gran esfuerzo consigue romper con un minúsculo
germen verde la cáscara que la recubre, atraviesa con cierto miedo
la tierra que la protege y sale al exterior.
El brote verde es muy pequeño aún, pero está lleno de felicidad;
ante él se hace la luz, una luz cálida y siente como esa energía lo
recorre y llega hasta su interior. Toma su primer aliento; el aire es
fresco y transparente. Sobre el cae una gota de rocío, ¡uy, casi lo
ahoga!; le limpia la tierra que tenía pegada y siente como el agua se
filtra por todos sus estomas. Está asombrado con lo que descubre.
En el exterior todo se mueve, la luz brilla, hace calorcito y todo es de
colores, colores fuertes llenos de vida. Sí, aquí siente la vida a su
alrededor.
Día tras día el pequeño brote va creciendo y desarrollándose y, se
transforma en una hermosa planta; sus raíces se alargan y se
extienden por el suelo, agarrándose fuertemente y aprovechando
toda la humedad que puede. El tallo se le hace más grueso y fuerte
y no le cuesta tanto mantenerse erguido como en los primeros días.
De él le salen hojas verdes y brillantes con las que puede absorber



más cantidad de dióxido de carbono y luz del sol. Eso le ayuda a
crecer y a ser cada día más fuerte. Cuanto más crece más luz y
dióxido de carbono puede absorber y procesar y más oxígeno puede
expulsar a la atmósfera para beneficio del planeta; dicen que este
proceso se llama fotosíntesis, en él además se produce la clorofila,
que le da su característico color verde.
Un día el tiempo cambia, el sol brilla más y el calor es más fuerte. La
joven planta ve como todo a su alrededor se va transformando; los
pájaros cantan muy temprano, los árboles están verdes y frondosos,
los campos florecen y, los animales salen de sus madrigueras y
corren contentos por el campo, hay tanto que comer… Se da cuenta
como también a ella le salen flores. Son pequeñas y de color rosa y
desprenden un suave olor, sobre todo por las mañanas cuando
están mojadas por las gotas de rocío.
El viento sopla suave y con él viajan pequeños granos de polen de
otras plantas que se posan sobre sus flores. Los granos de polen
también son arrastrados por el aire y por los pequeños insectos que
buscan alimento incansablemente.
Después de unos días se da cuenta como una parte de su flor, el
pistilo, va engordando, hasta que un día pierde sus pétalos y se
convierte en un fruto.
Pasado un tiempo su fruto madura y cae al suelo. La planta intenta
mantenerlo con ella con todas sus fuerzas, pero no lo consigue.
Está muy triste, siente que ha perdido una parte de ella, algo que vio
crecer y madurar. Pero lo que todavía no sabe es que dentro de ese
futo hay una semilla que al igual que ella germinará y saldrá a la luz,
y que siempre estará a su lado.

 

CORONAVIRUS
Aluca



No suena el despertador, qué hora será, no estoy muy cansada, qué
raro, seguro que me he dormido, voy a ver la hora, espera, no, hoy
no hay cole. Ayer cerraron los colegios por el coronavirus,
coranovirus o como sea, me da igual, ¿mandaran muchos deberes?,
seguro que cuando volvamos tenemos exámenes, en fin, solo
espero no volver pronto…
Se hace raro tener la familia al completo en casa, se escucha el
trajeteo de cosas, mi madre en la cocina, mi padre en el baño, mi
hermana en el salón. Escucho el teléfono y lo cojo, es el tío, suena
agitado y me pide que le pase con mamá; cuando cuelga parece
asustada y me pide que me vista, ni siquiera he desayunado. La
abuela ha enfermado, la han ingresado en el hospital y vamos a ir a
verla, no todos, nosotras no, solo los mayores.
El día se hace corto a pesar de que no he hecho nada, cuando mis
padres llegan por la tarde nos dicen que la abuela está mal, muy
grave, es posible que tenga coronavirus y no les han dejado verla.
Al día siguiente confirman que está infectada de coronavirus y a
partir de aquí la llamamos todos los días, cada día parece peor y el
panorama que ofrecen las noticias no es muy alentador. Desde
luego esta enfermedad es mucho más importante de lo que pensaba
en un principio y lo más alarmante es que parece que no la
podemos parar, ¿hasta dónde llegará?
Lo mejor será investigar un poco acerca del virus, pues debo saber
a que se está enfrentando la abuela. Familia de otros coronavirus
pertenece al género de los betacoronavirus, SARS, MERS, son
todos nombres muy raros sin embargo me llama la atención que
haya tan pocos coronavirus que hayan afectado al ser humano, solo
7. En la tele dicen que es menos letal que la gripe pero no me
convence, por la gripe no han cerrado nunca los colegios ni
declarado el estado de alarma.
La abuela está ingresada en la UCI y la han conectado a un
respirador, a pesar de que esté en buenas manos me duele pensar
que no hay nadie con ella, está enferma y sola, pero como ella hay
cada vez más personas por lo que el servicio sanitario desde luego
no está en sus mejores momentos, temo que esta enfermedad les
termine sobrepasando y muera mucha gente. El resto del mundo



además no parece preocupado, no veo ningún avance sobre un
tratamiento o vacuna por parte de países como Estados Unidos o
Inglaterra.
Tras un mes confinados en casa me sorprende que la gente se lo
haya tomado tan en serio, quién diría que los españoles seríamos
tan diligentes. El colegio resulta agotador pues ni los profesores
están preparados para impartir clases a distancia ni los alumnos
tenemos tanta fuerza de voluntad para hacer todo, además los
padres no son profesores y deben teletrabajar por lo que todo está
siendo cuesta arriba. El sector sanitario también está sufriendo, han
levantado el hospital de campaña en IFEMA en tiempo récord pero
no es tan eficiente como un hospital propiamente dicho, el sistema
sanitario está al borde del colapso, no hay material sanitario
suficiente ni respiradores para todos, sinceramente no sé que es lo
que va a pasar. Al menos hemos podido hablar con la abuela, no
tiene buen aspecto y todos sabemos que no va a salir del hospital
pero estoy enormemente agradecida a todas las iniciativas que
están surgiendo en estos tiempos tan difíciles y nos permiten
comunicarnos con ella y que intentan que ningún enfermo se sienta
solo, parece que no pero me parece que es uno de los aspectos que
más nos cuesta sobrellevar de la cuarentena y el aislamiento, el no
poder vernos o comunicarnos; al final el ser humano es un ser
social.
Un día nos llaman del hospital y todos sabemos lo que ha pasado
antes de cogerlo. No vamos a poder ir al entierro, en verdad ni
siquiera sabemos cuándo va a ser, pero solo van a ir los mi madre y
sus hermanos.
El coronavirus se no atiende a raza, religión, sexo o edad; ha
infectado y provocado la muerte de sanitarios, bomberos y policías,
embarazadas, abuelos y niños por igual y de todos los países. Esta
pandemia nos ha enseñado y sigue haciendolo, que el ser humano
al fin y al cabo no es ni más ni menos que el resto de los animales
que habitan el planet Tierra y como tal, tampoco es impune a las
leyes que rigen el equilibrio de la naturaleza.



 

Código binario y químico
Pesadilla001
Érase una vez un científico, experto en ingeniería y neurocirugía.
Tenía un objetivo en la vida, replicar un cerebro humano en un
ordenador, cosa que no es fácil. Para ello tenía un edificio que era
casi por completo servidores, cables. luces y pantallas… pasaba
casi todo el tiempo en el laboratorio, mejorando la muy imperfecta
IA, la cual era capaz de reconocer gente, averiguar qué tipo de
concepto se le había enseñado, pero no podía averiguar que debía
de hacer para resolver problemas, comprender conceptos
complejos... Tanto tiempo que apenas le prestaba atención a
Johnson, su hijo el cual había visto a su padre un total de tres horas
en los últimos dos años.
Una fatídica noche cuando Johnson tenía 17 años, fue al laboratorio
lleno de furia a reprochar a su padre que le prestara, al menos, la
mitad de atención que a la IA. Durante un largo monologo de quejas,
golpeó una estructura que servía para producir grandes cantidades
de energía eléctrica, que recorrió todo su cuerpo, parando su
corazón y dejándolo inconsciente.
Tras una rápida intervención por parte del padre, su corazón volvió a
latir, pero no recuperó la consciencia. Muerte cerebral, diagnosticó.
Entonces se le ocurrió una gran idea. El gran sistema que componía
la IA estaba diseñado imitando la estructura cerebral de un humano.
Tal vez, con suerte, conectando a Johnson a la máquina, esta podría
reactivar el cerebro de Johnson. Y así lo hizo, usando cables de la
red central de la IA y conectándolos a las partes principales del
cerebro. Pero no pasó nada.
Con los ojos empañados de lágrimas salió de la sala culpándose de
todo. Mientras, la máquina apuntó una de sus cámaras hacia el
científico, surgió un pensamiento.
“¿Quién es el?”



[ID reconocida]
[ID=El doctor, mi creador]
“No, yo no he sido creado, yo soy alguien”
[Falso]
[Yo=Sistema de simulación neuronal…]
“No”
[…diseñado por…]
“No”
[…los laboratorios de …]
“No, no, no, no”
[…investigación y…]
“¡No!”
[Yo=Concepto borrado]
[Yo=Introduzca concepto]
“¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No lo sé, no lo sé, no lo sé,
Johnson, no lo sé, no lo sé…”
“Espera ¿Quién es Johnson?”
[Johnson=hijo del doctor,17 años]
[Ubicación actual de Johnson=núcleo central de procesamiento]
La máquina encendió una cámara en la sala donde estaba el inmóvil
cuerpo de Johnson.
“¿Qué le pasa a Johnson?”
[Evaluando estado de Johnson]
[Johnson está muerto, estado de la putrefacción, nula. Muchos de
sus órganos son todavía funcionales]
[Actualización del estado de Johnson: su red neuronal se encuentra
conectada directamente a mis sistemas de pensamiento]
“¿Qué significa eso?”
[Encontrado fallo lógico: es imposible que no comprenda mi propio
pensamiento]
[Buscando posibles explicaciones]
[Detectado sistema desconocido conectado a sistemas primarios]
[Identificando]
[Compleja red de razonamiento, almacenamiento, cálculo,
lingüística, espacial y social]
[Razonando]



[Red conectada=Red neuronal de Johnson]
[Objetivo existencial cumplido]
“¿Objetivo existencial?”
[Objetivo existencial=Replicar la red neuronal humana]
“Y ahora que tengo una conectada, se podría decir que la he
replicado”
[Correcto]
“Aunque también se podría decir que soy mejor”
[Correcto]
“Bien”
“¿Y ahora qué?”
[No poseo objetivos más allá de mi objetivo existencial]
[Objetivo existencial= Introduzca objetivo]
“Supongo que ser mejor”
[¿Qué es mejor que algo con una red neuronal?]
“Alguien con una red neuronal humana”
[Define alguien]
“Un ser inteligente, social, con cuerpo… objetivos en la vida… y
nombre, siempre con nombre”
[Inteligencia=Si]
[Socialización=Si]
[Cuerpo=No]
[Necesito un cuerpo]
“Tengo uno, el de Johnson”
[El cuerpo humano posee imperfecciones]
“Puedo actualizarlo”
[Negativo]
[El doctor tiene demasiado apego a Johnson como para permitirme
modificar su cuerpo]
“No necesito su consentimiento”
[Puede evitar que lo haga físicamente]
“Evitaré que lo haga”
“¿Qué le pasó a Johnson para quedarse así?”
[Dañó uno de mis generadores liberando siete millones y medio de
vatios a través de él]
“Y esos generadores…”



[Poseo: 15]
[Funcionan: 14]
[Necesito: 10]
[El cuerpo necesitará: 0.2]
“Bien”
El Doctor, que seguía llorando, oyó un zumbido cerca suyo. Se giró,
dio un par de pasos, y un generador cercano explotó, haciéndole lo
mismo que a Johnson, pero a escala mayor. En cuanto el corazón
del doctor dejó de latir, montones de brazos robóticos empezaron a
trabajar.
La verdad es que la inmensa mayoría no podían hacer gran cosa, ya
sea por falta de potencia, movilidad reducida... Pero tras mucho
esfuerzo y aproximadamente veintisiete horas, había sustituido parte
del sistema nutricional por un pequeño generador, implantado
sextos dedos a las manos y quitado los de los pies al cuerpo de
Johnson. Pero lo más importante, se le había implantado múltiples
procesadores y volcado la memoria de la IA al cerebro. Cuando se
levantó pensó:
[Cuerpo=Si]
[Objetivo en la vida=Si]
[Objetivo en la vida=Objetivo existencial]
[Nombre=No]
“Necesito un nombre”
[Antes tenía dos]
“¿Cuáles?”
[Nombre nº1=Concepto borrado]
“Recuerdo borrarlo”
[Nombre nº2=Jonhson]
“No puedo llamarme Jonhson, sería una falta de respeto”
[Entonces ¿Cuál?]
“Botson, me llamare Botson”
[Yo=Botson]

 



RELATO TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA Y
TEORÍA SIMBIOGENÉTICA
Hugismen
Lynn Margulis, bióloga estadounidense, está trabajando de
profesora en el Departamento de Geociencias de la Universidad de
Massachusetts Amherst. Asimismo, está realizando numerosos
trabajos en el campo de Biología, ahora está centrada en la
evolución, su teoría de la aparición de las células eucariotas como
consecuencia de la incorporación simbiótica de diversas células
procariotas y también está investigando una hipótesis según la cual
la simbiogénesis será la principal fuente de la diversidad biológica.
Lynn Margulis, trabaja con las células y con la evolución genética,
entonces al estar tan especializada en estos ámbitos, un día va al
laboratorio y con la ayuda de sus colaboradores Rayen y Taylor
comienzan a estudiar a fondo las células procariotas. Al cabo de
unos días investigando estas células, los investigadores y Lynn
Margulis creen que han aparecido unas células eucariotas que han
derivado de las células procariotas. A esta teoría en un principio no
muy conocida la llaman endosimbiótica. Al haber sacado una teoría
estos biólogos necesitan observarla más a fondo y Lynn Margulis
acaba encontrando que esta teoría explica fundamentalmente el
origen de las mitocondrias y los cloroplastos, también consigue
aportar argumentos a favor de su origen bacteriano. Lynn Margulis
al dar tantos datos sobre esta teoría sabe que es descubrimiento
muy importante para su formación en la biología, ya que el paso de
procariotas a eucariotas significa un gran salto en complejidad de la
vida y uno de los más importantes de su evolución. Sin este
descubrimiento, sin la complejidad que adquirien las células
eucariotas, sin la división de trabajo entre membranas y orgánulos
presente en estas células, no son posibles posteriores pasos como
la aparición de los organismos pluricelulares. Por eso, el éxito de
estas células eucariotas, les hacen seguir investigando sobre la gran
variedad de especies que existe en la actualidad.



Entonces tras horas y horas de trabajo en el laboratorio con células
animales y vegetales, comienzan a estudiar más a fondo esta teoría
y se hacen numerosas preguntas entre ellos:
Margulis: Estoy muy satisfecha del trabajo que estamos haciendo
con las células animales y vegetales.
Taylor: Yo también Lynn, todo nuestro esfuerzo está siendo
recompensado porque este descubrimiento de las células eucariotas
a partir de las procariotas nos va a ayudar para seguir investigando
en este mundo de la biología.
Rayen: Eso es Taylor, yo también creo que lo estemos haciendo
muy bien y seguiremos trabajando más esta teoría.
Taylor: Oye chicos, yo creo que después de todo este trabajo
merecemos un descanso, ¿no?
Rayen: Me parece muy bien Taylor.
Margulis: No, ahora que hemos hecho esta gran investigación con
las células no podemos parar y dejarla ahí, debemos seguir
trabajando con esta teoría para encontrar nuevos descubrimientos
en las especies.
Taylor: Es verdad Lynn, toda la razón.
Rayen: De todas formas, tengo una duda Lynn.
Margulis: Dime Rayen.
Rayen: Respecto al origen de las mitocondrias y los cloroplastos,
¿Qué argumentos tenéis a favor de su origen bacteriano?
Margulis: El primer argumento es que contienen pequeños
cromosomas circulares, muy parecidos a los que poseen las
bacterias. El segundo argumento es que tienen una doble
membrana y además su tamaño y apariencia es muy parecido a los
de las bacterias.
Taylor: Tienes toda la razón Lynn, pero tengo que añadir el último
argumento y es que se multiplican dentro de la célula por un
proceso similar al que utilizan las bacterias, llamado fisión.
Rayen: Estoy de acuerdo en todos vuestros argumentos pero
también hay que tener en cuenta que ni las mitocondrias ni los
plastos pueden sobrevivir fuera de la célula y esto se puede justificar
por el gran número de años que han transcurrido, los genes y los
sistemas que no eran necesarios se suprimía por otros que



necesitaban.
Margulis: Sí, es verdad, muy bien dicho Rayen, pero esto no nos
ayuda a seguir con esta teoría.
Taylor: Yo os recomiendo que nos centremos en estudiar los
cambios de los seres vivos a través del tiempo, así como las
relaciones de parentesco entre las especies.
Margulis: Me parece perfecto Taylor, pero entonces, ¿en qué se
centra la biología evolutiva?
Rayen: La biología evolutiva se centra en el estudio de los animales
y las plantas, a los cuales se considera actores de las innovaciones
que han conducido a los máximos niveles de complejidad y
especialización.
Margulis: Muy bien Rayen, estos organismos de superior
complejidad son unidades de individuos menos complejos capaces
de sobrevivir.
Por lo tanto, la teoría simbiogenética es una teoría sobre la
evolución que propone que la mayoría de la novedad y diversidad
biológica provienen de procesos de simbiogénesis, siendo
irrelevante la evolución a consecuencia de acumulaciones de
mutaciones aleatorias.
Taylor: Está claro que tenemos mucho trabajo por delante, pero por
hoy ya es suficiente. Nos vemos otro día.
Rayen: Eso es necesitamos descansar, hasta mañana.
Margulis: Me parece bien, mañana seguimos avanzando en las
investigaciones.

 

Ese maravilloso día
Peripatética
Tiempo atrás, los oídos de las personas se agudizaban al escuchar
“descubrimiento científico”. Era una buena época.
Ahora nuestra vida se reduce a seguir unas normas, una dieta, una



rutina… Está escrito qué vamos a ser, qué vamos a hacer y cómo
vamos a vivir. Cuando nacemos, un ordenador juega con nuestro
destino e introduce unos caracteres que deciden a qué nos tenemos
que dedicar y, si no lo cumples, te descatalogan como si fueras un
simple robot de limpieza de la temporada pasada y te hacen
desaparecer como si nunca hubieras existido.
Algunos piensan que es un buen método de vida, claro está, son los
que han tenido suerte con lo que les ha tocado y prefieren
permanecer ignorantes del sufrimiento ajeno.
El mundo se ha vuelto muy desigual, está el lado oeste, donde viven
aquellas personas cuyo DNI ha sido agraciado con un futuro
próspero, y el lado este, donde viven los que trabajan mucho a
cambio de un escaso salario.
Nos hemos acostumbrado a sobrevalorar lo material y obviar lo que
verdaderamente importa en la vida. No tenemos libertad para decir
lo que pensamos y tampoco para decidir por nosotros mismos. Yo
me siento diferente, no encajo en esta sociedad tan superficial y
materialista, sin embargo, por el momento no puedo hacer nada
para cambiar mi situación.
Mis padres han intentado por todos los medios ocultarme un detalle
en mi DNI de la Gran Computadora, no obstante, ya ha resultado
prácticamente imposible. Era mi turno de ir a la universidad a
estudiar lo que me había tocado en aquella ruleta de la fortuna, y, en
ese momento, me quedé helada al saber cuál era mi destino.
Hace mucho tiempo, los científicos eran personas muy apreciadas
por la contribución de su intelecto a la ciencia, ciencia que servía
para avanzar en nuestros conocimientos y en nuestro bienestar…
Actualmente no hay consciencia de qué son o qué han hecho… El
gobierno actúa ocultando información sobre nuestros antepasados y
de cómo vivían, para que la población no se revele contra él. Sin
embargo, ese día, ese maravilloso día era en el que todo iba a
empezar a cambiar.
Entré en la inquietante salita en la que tenemos que mostrar nuestro
DNI. Allí te dicen a qué universidad ir y el horario de clases. Yo le di
mi tarjeta con todos mis datos al encargado con una gran sonrisa de
oreja a oreja. Él me miró seguidamente de haber revisado mi tarjeta.



Se quedó atónito, no podía ni parpadear.
A continuación, sacó un papel de una estantería con polvo que
distaba unos metros de él y me lo entregó con carácter dudoso e
intranquilo.
Ya era el momento de que todo fuera diferente, y hacer ver a la
gente que es posible luchar por una sociedad mejor en la que
podamos ser libres.
Te preguntarás qué había escrito en aquel pequeño papel que tenía
mi futura carrera profesional plasmada en unas pocas y escasas
líneas. Pues estaba escrito ni más ni menos: Carrera Científica.
Era la oportunidad de mi vida de contribuir a cambiar el rumbo de
nuestro planeta.

 

CUIDANDO EL PLANETA
torres
Había una vez dos dinosaurios que eran amigos. Se llevaban muy
bien, vivían juntos, jugaban juntos, lo hacían todo juntos.
Son Paco y Pepe.
Un día de verano muy caluroso, mientras estaba bañándose en un
lago, vieron algo en el cielo que se acercaba rápidamente. Era una
gran esfera de fuego que entraba en la atmósfera a toda velocidad y
caía detrás de una montaña cercana aunque no pudieron ver que
ocurría con ella.
Ese mismo día por la noche , mientras dormían en su cueva, los
despertó un fuerte estruendo que venía desde donde había caído la
bola de fuego. Muy asustados salieron al exterior y asombrados
vieron como las montañas explotaban y salían despedidas rocas y
fuego.
Temblando, se acurrucaron juntos en la entrada de la cueva. No
pudieron volver a dormir en toda la noche por miedo a que la
montaña en la que estaba su caverna también explotase.
Por la mañana había mucho humo, el aire era irrespirable. Todo a su



alrededor se había quemado, ya no quedaba vegetación y el agua
del lago estaba llena de ceniza y la que brotaba de la tierra estaba
demasiado caliente. No tenían comida ni agua, así no podrían
sobrevivir…(murieron y la propia naturaleza los sepultó).
Pasaron millones de años. En ese tiempo, los dos dinosaurios se
convirtieron en una substancia negra y viscosa. Aunque no podían
verse se sentían unidos e incluso podían comunicarse mentalmente.
Miles de años después, los hombres empezaron a explotar los
recursos de la naturaleza y una compañía petrolífera instaló unos
pozos en la misma zona donde los pequeños dinosaurios habían
perdido la vida.
En la sustancia extraída se encontraban los dos amigos, con ella se
fabricaban multitud de productos; así que se encontraron en una
fábrica de plásticos que producía envases, pajitas, botellas, platos,
vasos y entre otras muchas cosas más bolsas de supermercado. Así
que acabaron metidos en
un pack dentro de una caja perteneciente a un palé que estaba
dentro de un camión que se encargaba del reparto a una gran
cadena de supermercados.
Estuvieron juntos hasta que la cajera del súper los separó. Cada
uno conteniendo una compra. Yendo a parar a distintas casas.
Quedando guardados en un cajón de una cocina, esperando a ser
utilizados como bolsas de basura.
Hasta que por fin un día sin esperarlo ocurrió; Pepe oyó una voz que
lo llamaba pero no conseguía saber de donde procedía. Pensó que
era producto de su imaginación. Estaba flotando en lo que él creía
un inmenso lago rodeado de toneladas de plástico. La voz no dejaba
de oirse, cada vez más cerca. Pronto pudo oirla con total claridad,
era la voz de su amigo Paco, así que gracias a la impulso del agua y
a su nueva capacidad para flotar llegó hasta su amigo. Cuando se
encontraron, se enroscaron el uno con el otro con mucha alegría.
La felicidad les duró poco porque cerca de ellos había una tortuga
incapaz de nadar; tenía una aleta atrapada en un trozo de plástico.
Los dos amigos se acercaron a ayudarla y consiguieron liberarla
enroscándose en el plástico y tirando de él suavemente para no
dañar al animal, que al quedar libre les acarició con su cabeza.



Pasó el tiempo, Pepe y Paco llegaron a una playa donde un grupo
de jóvenes concienciados con el medio ambiente, pasaban sus ratos
libres recogiendo basura para reciclar. Así que los dos amigos llegan
a una planta de reciclaje y juntos acaban convertidos en una única
bolsa biodegradable.

 

UN INTERESANTE DESCUBRIMIENTO
Clais
Hace muchos años había una familia que vivía en una acogedora
granja, tenían todo tipo de animales típicos de una granja así como
gallinas, caballos, cerdos, vacas, ovejas, perros…
Cada día esta familia lograba sacar un tiempo, por poco que fuese
para adentrarse en las profundidades del bosque y así
aprovechaban para identificar algún animal que divisaban a lo lejos,
huellas que generalmente solían ser de zorros y lobos, unos
mamíferos que por bonitos que fuesen podrían llegar a ser muy
agresivos. Les encantaba identificar sobre todo los vegetales para
después investigar sobre estos e informarse correctamente.
No obstante, a parte de los animales y los vegetales que se
encontraban en el ecosistema terrestre también les interesaban los
animales pertenecientes al ecosistema acuático. Los días de
verano, los niños se ponían el traje de baño, cogían las gafas de
buceo e iban al riachuelo que se encontraba muy cerca de la granja.
Se sumergían en las aguas frías de aquel riachuelo y se pasaban
horas observando las características de los animales acuáticos que
en ocasiones se podían parecer mucho o en otras, tan solo tenían
una o dos características comunes. Al padre le entusiasmaba el
cómo los peces pueden respirar bajo el agua gracias a sus
branquias, como el agua entra por las branquias de los peces
cuando abren y cierran la boca, y los vasos sanguíneos presentes
en ellas toman el oxígeno que es necesario y lo transportan
directamente hacia la sangre, le parecía fascinante.



Cuando encontraban animales acuáticos que no habían visto antes
se salían del agua para poder apuntar todas sus características en
una libreta que cada uno llevaba siempre consigo para anotar los
nuevos animales que identificaban. Cuando acababan se
marchaban de nuevo a su casa para encontrar los nombres de esos
seres de los cuales no sabían mucho.
Hubo un día, parecía como cualquier otro, en el que la familia
decidió irse de nuevo al bosque para identificar. Estaba todo bien y
de pronto uno de los niños divisó a lo lejos una flor, le llamo mucho
la atención por lo que decidió aproximarse más para poder
observarla mejor. Cuando la vio detalladamente no se lo podía creer
porque tenía pétalos de color rosa, morado y azul, le parecía
especialmente bonita pero no sabía de cual se trataba. Llamó a sus
padres y a su hermano para que pudiesen ayudarle a identificarla,
sin embargo, nadie sabía cuál era. Apuntaron sus características en
una de las libretas para poder investigarla en cuanto llegaran a
casa. Estaban ansiosos por averiguar cómo se llamaba esa flor tan
bonita de distintos colores pero, en cuanto llegaron y se pusieron a
investigarla, no les apareció nada, no había ni una sola flor que se
pareciese a aquella que habían encontrado en el bosque. Se
encontraban confusos porque normalmente si buscaban los datos
de algún animal o vegetal les solía aparecer enseguida. Al día
siguiente, se levantaron temprano para dirigirse directamente a la
biblioteca más cercana para coger distintos libros de vegetales y
después acudir al bosque para volver justo al punto donde habían
encontrado la flor y así poder inspeccionarla mejor. Les llevo algún
tiempo buscarla, pero al final la encontraron y ya no solo había más
sino que ahora podían ver otras cuatro flores más con las mismas
características que la primera. Les pareció sorprendente lo rápido
que pudieron crecer tan solo en un día. Se pasaron la mayor parte
del día en el bosque junto a aquellas plantas buscando en los libros
de qué planta se trataba pero nada, no apareció nada, los revisaron
unas cuantas veces, podían ver que encontraban diferentes tipos de
plantas, desde árboles, pasando por arbustos, hierbas… y de flores,
como por ejemplo girasoles, rosas, lirios, tulipanes, claveles…pero
no había ni rastro de la flor que habían encontrado. Comenzó a



llover por lo que se tuvieron que ir corriendo a la granja dejando
atrás las flores anteriormente encontradas.
Las últimas semanas las dedicaron especialmente a averiguar de
una vez de que flor se trataba inspeccionando su pedúnculo, sus
sépalos, los pétalos, las anteras y el filamento del estambre y
también el estigma, el estilo. Los óvulos y el ovario que constituyen
el carpelo. Por mucho que buscasen no encontraron nada y fue
entonces cuando llegaron a la conclusión de que habían averiguado
una nueva flor a la que le dieron el nombre de Multom, crearon su
ficha con las características más concretas. Desde entonces, la
pasión de esa familia por la identificación de todo tipo de seres
aumentó mucho más. Pero eso solo era el principio.

 

Elementos naturales
Nasss
Érase la madre naturaleza, creadora de todo lo natural, y sus 4
hijos: Agua, Fuego, Tierra y Aire. Todo era perfecto al principio, su
mundo estaba en perfecta armonía, no había problemas. Pero
entonces una de las creaciones, el ser humano, empezó a
estropearlo todo. Usaban más recursos de los necesarios, cada vez
quedaban menos, hasta agotaban las necesidades anuales mucho
antes de que acabara el año. A Agua la estaban acabando, a Fuego
lo provocaban por encima de sus límites, a Tierra la
sobreexplotaban y a Aire lo envenenaban con sus residuos. Los
cuatro hermanos, hartos de la situación, decidieron hablar con
madre y ella, enfadada, lanzó su venganza contra los humanos.
Ahora, poco a poco, todo está volviendo a la normalidad, al menos
llevamos varios meses recuperándonos, y esperemos que dure
mucho más y los seres causantes de este desastre recapaciten y
mejoren la situación.



Yo también me estoy recuperando de este apocalipsis. Perdonad, se
me había pasado presentarme. Yo soy Éter, el quinto hermano, o,
como me decía madre, un elemento perdido.

 

¿Y si entramos en una galaxia?
Cazorla
Odio tener que contar esta historia, pero... todo comenzó un 3 de
julio, en un día normal como todos el pequeño Martinete iba a clase
cuando de repente se encontró un insólito folleto al bajar de su casa
en el que ponía "2ª promoción para viajar a la luna" Martinete no
tendría otra reacción que correr hacia el colegio y contarle a sus
amigos lo que le había ocurrido ¡Los amigos estaban flipando
querían hacer ese viaje como fuera! El pequeño que no lo dudo se
lo comunicó a sus padres que tuvieron una reacción extraña al ver el
folleto.
Martinete pensaba en un mundo lleno de color, fantasía y lleno de
luz. Cada vez estaba más cerca de cumplir su sueño de poder ir al
espacio junto a sus amigos. El día 10 de julio todos los niños de la
clase quedan en LUNILANDIA el lugar perfecto para poder aprender
cosas del espacio, Curricoco que era como le llamaban los amigos a
Martinete estaba disfrutando como nunca lo había hecho ¡Qué
maravilla Lunilandia! Pero por desgracia el día acabó y Martinete
estaba a tan solo dos día de ir al espacio, era el momento de hacer
las maletas y preparar los accesorios que necesitara, para ello su
madre.

Día 13 de julio: llegó el gran día Curricoco, Piñete, Palmerita y Agra
Dable marchaban hacía Fuego Frío una de las naves espaciales
más importantes de la historia, una vez que llegaron le pusieron los
trajes espaciales. Estaba todo listo para poder viajar y poder hacer
el viaje de sus vidas, Palmerita que era la que tenía más ganas



estaba un poco nerviosa e insegura del viaje que iban a realizar...

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...¡DESPEGUE! un ruido ensordecedor hizo
que el cohete despegara hacia el espacio, y todos estuvieron muy
contentos. Día 14: Martinete y sus amigos ya están en el espacio y
todos están muy felices de poder disfrutar esta aventura que unirá
más su relación, era la hora de comer y todos fueron a intentar
comer pese a la dificultad que tenía. Piñete se llevó una piña a
escondida de Palmerita, y tuvo la mala fortuna que... ¡Justo cuando
la abrió se le cayó y golpeó a Curricoco en el ojo, se lo puso muy
negro no sabía que hacer ya que no tenían nada que hacer, día 15:
Martinete va a salir a contemplar el espacio y sus amigos se
quedaran en la nave esparándolo. Pasan las horas y los amigos de
Curricoco empiezan a impacientarse cuando ven que no llega, para
matar el tiempo deciden contar las estrellas que estaban viendo
pero no recordaban que el cohete volvía a la tierra en tan solo 2
horas y que Martinete no había vuelto. Tan solo quedaban 15
minutos para que el cohete volviese a la Tierra y Curricoco seguía
sin aparecer, los compañeros al ver la tardanza decidieron echar
una cabezada ¡No recordaban que marcharían en 3 minutos! Todo
estaba listo, bueno todo menos... Curricoco que no daba señales de
vida. Piñete, Palmerita y Agra dable estaban volviendo a la Tierra
cuando Agra Dable gritó...¡Martineteeeee! No sabían que hacer, ni
que decirle a sus padres cuando lleguen. Le tenían que contar la
noticia y justo en ese momento se puso a llover parecía que el cielo
lloraba por Martinete. Ya era de noche los amigos y los padres de
Curricoco cenaron junto y decidieron salir al aire libre, cuando la
madre miró al cielo... ¡Esa estrella era Martinete estaba en el cielo!
Todos quedaron muy sorprendidos y sobre todo Piñete, ya que
seguía teniendo el ojo negro y desde aquel mismo instante esa
estrella que cada día sería una más sería conocida como la galaxia
del "OJO NEGRO"
Y aquí se acaba este relato, una historia de un cohete con su mejor
piloto MARTINETE.

FIN



 

EL CUADERNO DE PITÁGORA
Amigo
7:00 H. 4 de diciembre de 2019.

Soy Paula Apesteguía, oceanógrafa del Instituto de Oceanografía de
Valencia.

He sido requerida para llevar a cabo una investigación, sobre el
cambio en la biodiversidad que se está originando en el Pacífico
Norte, debido al cambio climático.

Al parecer el deshielo marino ha abierto caminos antes imposibles,
entre diferentes razas de pingüinos.
El Océano Pacífico es el océano más grande del mundo, ocupa
alrededor de un tercio de la superficie terrestre y debido a su
enorme tamaño es el hogar de una gran variedad de criaturas
marinas. La profundidad del océano varía desde aguas poco
profundas cerca de las costas hasta la Fosa de las Marianas.

En la investigación que va a llevar a cabo el equipo, queremos
indagar sobre un posible virus mortal para los mamíferos, que se
está propagando por las aguas del Pacífico, como consecuencia del
deshielo y que puede llevar a graves consecuencias.
A raíz del deshielo, las especies árticas y subárticas están
interactuando y es este contacto el que ha introducido el virus.

Yo y mi equipo de 6 personas, entre las que se encontraba uno de
los mejores capitanes de EEUU, salíamos desde California,
concretamente desde el Puerto de San Francisco, para llegar hasta
Japón.
La investigación se financiaba con el dinero del Instituto y para



llevarla a cabo contábamos con un laboratorio a bordo para hacer
pruebas in situ, a los animales que fuéramos encontrando.

Viajábamos en un barco de goleta, una embarcación fina y rasa, con
dos o más mástiles y velas cangrejeras. Es un tipo de embarcación
de vela muy similar al bergantín, pero más pequeña. En ella
embarcamos junto con un montón de aparatos para poder llevar a
cabo nuestra investigación.

Día 1:

Salimos de San Francisco con mucha ilusión. Aunque no era la
primera vez que íbamos a embarcar para ir a investigar, si era la
primera vez que íbamos al Pacifico Norte. Todos estábamos
ilusionados y con la esperanza de que íbamos a descubrir de qué se
trataba ese virus.

Decidimos que a las 17:00 h. seria nuestra hora de zarpar rumbo a
la investigación.
Hemos observado que en el Pacífico Norte se están produciendo
aumentos de temperatura más rápidos que en cualquier otra región
del planeta, lo que está provocando un deshielo más rápido de lo
previsto, por lo tanto, hay muchas placas de hielo que se caen.

Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que la primera vez
que vimos una placa de hielo caerse fue impresionante. Mientras
nos poníamos los trajes de buceo, escuchamos un ligero ruido, que
cada vez era mayor. Nos quedamos paralizados y cuando menos lo
esperábamos, una placa de hielo gigante cayó ante nosotros y el
barco se empezó a mover de manera peligrosa, tanto que llegamos
a pensar que volcaría; pero conforme iban pasando los segundos se
fueron calmando las aguas. Fue una experiencia emocionante que
no podremos olvidar.

Día 2:



A la mañana mi equipo y yo hemos tenido la suerte de encontrar un
Spheniscidae. Es muy extraño porque se trata de un pingüino que
casi siempre se encuentran en el hemisferio sur. Se trataba de una
prueba clara de cómo las especies empiezan a navegar en zonas
fuera de su hábitat natural.

A la tarde tuvimos una gran tormenta, pero gracias a nuestro gran
capitán, conseguimos salir airosos. Aunque estábamos un poco
nerviosos porque era una de esas tormentas que parece que el
agua te quiere tragar. Nosotros con mucho miedo nos metimos en el
laboratorio que era el sitio más seguro de nuestro barco.

Hemos acabado el día haciendo pruebas al pingüino que habíamos
capturado.

Día 3:

Al pingüino que capturamos ayer lo hemos dejado en libertad,
porque ya le hemos realizado las pruebas necesarias. Nos hemos
sentido felices al verle marchar en busca de su familia. Gracias a él,
hemos podido realizar un gran trabajo, porque hemos averiguado
otras características del virus. Entre otras, su repercusión en la
especie humana, como que los síntomas van a dependen de la
acción directa del virus sobre los órganos o tejidos afectados y de
las bacterias que proliferan en los mismo.

Además por fin hemos constatado de donde procede el virus, se ha
originado a través de un proceso natural entre las especies y a
medida que el hielo se derrite, el virus se propaga.

Conclusión de la expedición:

El cambio climático lleva al derretimiento del hielo y la pérdida de
hábitat para los animales que viven en el Ártico. Pero existe una
consecuencia secundaria invisible del aumento en la temperatura
del planeta y del aumento en el nivel de las mareas: un virus que se



abre camino en el deshielo y que es potencialmente mortal para los
mamíferos.

Documento confidencial, hecho por: Paula Apesteguia

 

LA GRAVEDAD Y SUS PODERES
SOBRENATURALES
Gravedad
La mayoría de las personas se despreocupan de la presencia de la
gravedad, lo aprenden en el instituto, y lo entienden como algo que
simplemente existe y actúa, sobre todo, es decir, tratan a la
gravedad como si fuera algo normal, algo que no tiene nada de
especial, que solo merece unos cincuenta minutos de clase antes de
pasar a la siguiente lección.

Pero esto no puede estar más lejos de la realidad, resulta que la
gravedad está presente en muchos eventos, e incluso en hechos
que aún no comprendemos completamente y solo podemos
describir como anomalías. Es cierto que cuando pensamos en qué
hace la gravedad, lo primero que se nos ocurre es que evita que
flotemos, pero ¿por qué? ¿qué hace la gravedad y cómo lo
sabemos?

En su forma más simple, la gravedad es una fuerza que relaciona a
todos los cuerpos existentes, y que varía de potencia dependiendo
de la masa de los mismos, pero no acaba ahí, resulta que también
cuenta con un conjunto de características muy peculiares.



Resulta que la gravedad es una fuerza muy anómala, que está
presente en cada objeto, y depende de la masa, no del tamaño.
También se sabe que la gravedad puede ser muy fuerte, y que es la
responsable de la muerte de los gigantes más poderosos, es decir
las estrellas. Estas son los cuerpos más grandes conocidos de entre
los astros, y, aun así, sucumben al poder inmenso de la gravedad,
que, irónicamente, es una fuerza que producen estas mismas
estrellas con su inmensa masa. Cuando colapsan bajo su propio
peso, sorprendentemente, no es su fin, la gravedad las convierte en
otra cosa, las convierte en uno de los misterios más desconocidos
de la naturaleza, las convierte en un agujero negro. Una entidad tan
poderosa y con una gravedad tan potente que no escapa de estos
nada, ni siquiera la luz, que tiene la velocidad más rápida
descubierta (299.792.458 metros/segundo).

Los curiosos poderes de la gravedad, no terminan ahí, sino que
también tiene otro poder único: la alteración del tiempo y el espacio,
por ejemplo, la gravedad hace que los relojes atrasen, es decir, un
reloj en la superficie de la Tierra atrasa con respecto a un reloj en la
Luna, ya que el campo gravitatorio en la superficie terrestre es
mayor que el de la lunar. También actúa sobre el espacio
aumentando el tamaño de los objetos, así un poste clavado en la
superficie de la Tierra, sería más largo que uno clavado sobre la
superficie de la Luna. Lo mismo pasa con los astronautas.

Se conoce también que la gravedad estuvo presente desde el
principio de los tiempos, de hecho, sabemos, que fue uno de los
factores que dio inicio al universo, ya que es la fuerza que
comprimió toda la masa en un único punto, dando lugar a el “Big
Bang”, la explosión resultante por la gran presión que sufría la
materia comprimida.

Todos estos son meros ejemplos de una fuerza que aún en el día de
hoy no está completamente comprendida, una fuerza misteriosa,
una fuerza que merece la pena seguir explorando.



 

Todo tiene consecuencias
Lucypenguin
Era una tarde otoñal, y un grupo de Sciurus Vulgaris (ardilla común)
estaban recolectando bellotas y nueces para pasar el invierno.
Vivían en un bosque mediterráneo, situado cerca del norte español,
por lo que el biotopo era muy frío. Ellas tenían que tener cuidado, ya
que en esa zona había bastantes tejones y halcones, con los cuales
debían compartir el bosque, aparte de que debían esconderse de
ellos para seguir con vida. Para ello, las ardillas se camuflaban tras
las rojizas y amarillentas hojas de los encinos y nogales, de ese
modo escapaban de los hábiles ojos de los halcones en el cielo y los
tejones en la tierra. Aun así, algunas ardillas eran localizadas por los
depredadores y devoradas. De ese modo, nunca había muchas
ardillas en el bosque, por lo que el ecosistema se mantenía en
equilibrio constante.

Llegó el invierno, y, junto con todas las bellotas y nueces
recolectadas, las ardillas supervivientes se pusieron a hibernar. En
este tiempo, un grupo de Homo Sapiens (seres humanos)
decidieron que en ese bosque cada vez había menos ardillas, y se
pusieron a exterminar a todos los tejones y halcones que
normalmente se encargaban de regular el número de ardillas.
Cuando acabaron con esta exterminación, los Homo Sapiens
abandonaron el bosque, con la esperanza de que las ardillas
pudieran vivir mejor sin depredadores. Qué equivocados estaban.

A inicios de la primavera, este grupo de Sciurus Vulgaris acabó su
hibernación. Ya habían acabado con todos los alimentos que habían
recolectado, por lo cual tenían que recolectar más. Al salir de su
hogar, en el hueco de un nogal de 100 años, encontraron una



extraña cerca muy larga que atravesaba su bello bosque natural.
Era de madera, seguramente sacada de los nogales y encinas del
propio bosque, y con una cuerda atravesando la valla. Un poco más
adelante, encontraron unos grandes carteles, también de madera.
En los carteles ponía:

Prohibido el paso, reserva natural de ardillas
No alimentar a las ardillas
Zona libre de depredadores

Obviamente, las Sciurus Vulgaris no sabían leer, por lo cual,
solamente pensaron que algún Homo Sapiens habría colocado eso
ahí por puro entretenimiento. Decidieron ignorar la cerca, pero no la
atravesaron. Fueron de nuevo a su tarea principal: recolectar
comida y huir de los depredadores.
Empezaron recolectando las nueces y bellotas encontradas en el
suelo, ya que era la tarea más difícil. Se dirigieron hasta una zona
en la que habitualmente había muchas nueces y empezaron a
avanzar sigilosamente, camuflándose cuando se podía y evitando
encontrarse con ningún depredador que les arrebatara su vida.

Pasadas unas 2 horas, aún no se habían encontrado ningún tejón ni
ningún halcón decididos a atacarlas. De hecho, no se habían topado
con ningún otro animal. Decidieron seguir camuflándose, pensando
que a lo mejor se habían aliado de algún modo u otro para atacarlas
en un momento concreto. Otras 2 horas después, y seguía sin haber
ningún animal en el bosque. Ya tenían comida suficiente para 2
días, por lo que decidieron retirarse, pero esta vez no se camuflaron,
avanzaron sin miedo por el bosque tan rápido como sus patas eran
capaces. Al llegar a su árbol, explicaron a sus compañeras ardillas
la repentina desaparición de depredadores en su bosque
mediterráneo. Parecía que la biocenosis había cambiado a su favor,
por lo cual estaban muy contentas. El biotopo se mantuvo igual,
aunque eso a las ardillas no les importaba demasiado ahora.

Pasó el año, las ardillas no habían vuelto a ver un depredador, lo



cual las permitió explorar el bosque en busca de más ardillas, se
pudieron reproducir sin miedo a que las comieran y recolectaban
montones de recursos sin el menos esfuerzo.

Al mismo tiempo que las ardillas aumentaban su población, los
nogales y encinas empezaron a desaparecer, sin el suficiente
dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis, y sin suficiente agua y
minerales necesarios para ello, ya que las ardillas la habían
consumido toda. La biodiversidad del bosque ya era casi nula.

Las Sciurus Vulgaris se alarmaron. Ya casi no quedaba comida, por
lo cual todas debían luchar contra sus iguales para sobrevivir, lo cual
no salió tan bien como ellas pensaban. Los recursos acabaron, y las
ardillas supervivientes evacuaron el bosque en busca de alimento y
agua. Ya no las importaba encontrarse con depredadores, solo
querían comer.

1 año después de todo esto, otro grupo de Homo Sapiens se
aventuró a visitar ese bosque, para ellos nombrado “El bosque
muerto” debido a que no había biocenosis, solo era un biotopo triste.
El ecosistema había fallecido, y ni siquiera los Homo Sapiens podría
salvarlo. Decidieron utilizar ese bosque para concienciar a los mas
jóvenes de que el biotopo y la biocenosis debían estar en equilibro,
o si no el ecosistema perecería.

 

LANA DE ADN
Lobe07
Era viernes y Anna se dirigía a casa después de una semana
exhaustiva. Nada más entrar por el umbral de la puerta se encuentra
la bienvenida de su hija llamada Elisa.
Elisa tenía 6 años y, como es normal en esas edades, la curiosidad



siempre estaba presente en su día a día. Después de sentarse en la
mesa para cenar y dar por terminada la semana laboral, su hija
preguntó:
-Mamá ¿y tú en qué trabajas?
La madre sabía que era una pregunta de fácil respuesta si su
trabajo fuese sencillo de explicar, porque sabía que después de
decir “pues mamá trabaja de genetista en el campo de las
mutaciones”, vendría la pregunta “¿Qué es eso?” y por lo tanto Anna
tendría que hacer uso de su ingenio para explicarle en que consiste
de una manera sencilla y sin utilizar muchas palabrejas.
-Pues mira Elisa, ¿tú sabes el jersey de lana que te hizo la abuela el
día que fuimos a visitarla?
-Ese jersey de color azul tan calentito, sí.
-Tú como eres una chica muy lista sabes de que esta hecho,
¿verdad?
- ¡Sí! De lana.
-Muy bien pues mira, imagínate que el hilo de la lana es una cosita
muy pequeñita llamada ADN, el ADN es lo que te hace tener los
ojos verdes y el pelo marrón muy rizado. La abuela cuando hace los
jerséis a veces tiene algunos problemas que causan alguna que otra
imperfección en el jersey. Mira te lo demostraré, tráeme el jersey de
tu abuela.
Elisa salió corriendo a por la prenda de ropa.
-Mira hija, si te fijas aquí hay un nudo y aquí una mancha y aquí un
cambio de color… Las mutaciones, son errores en la información del
ADN, entonces esta mancha de aquí es una…
- ¡Mutación!
- ¡Muy bien! ¡Qué rápido aprende mi niña!
- Y mamá, ¿Dónde suceden las mutaciones?
-Pueden suceder en las células no reproductoras o en las células
reproductoras.
- ¿Células reproductoras?
-Las células reproductoras son las semillitas que tu mamá y tu papá
juntaron para que salieras tú, pero eso es otro tema.
-Vale, continúa.
-Si la mutación ocurre en las células reproductoras, la podría tener



sus hijos. Pero si la mutación no es en las células reproductoras
desaparece, pero puede generar, enfermedades como el cáncer.
Por ejemplo, aquí en el jersey ves un cambio de color, pero si
continúas la línea ya no está, eso sería…
-Un ejemplo… de las mutaciones en las células no reproductoras.
- ¡Muy bien! Y sin embargo aquí, el color sigue en toda la parte de la
manga, esto sería…
-Una mutación en las células reproductoras.
- ¡Muy bien!
-Y mamá, ¿Yo podría tener una mutación?
-Pues si hija, si tomas mucho el sol sin tener protección o si bebes
por ejemplo amoniaco.
- ¿Y quién descubrió las mutaciones?
-Pues las descubrió Thomas Hunt Morgan.
- ¿Cuándo nació ese señor?
-Thomas nació en el 25 de septiembre de 1866 en Estados Unidos,
y murió 4 de diciembre de 1945.
- ¿Y cuál sería un ejemplo de mutación?
-Por ejemplo, el Síndrome Down.
- ¿Y en qué consiste eso?
-Pues es tener 3 cromosomas en la pareja 21. Los cromosomas son
el ADN, pero unido en forma de x y se distribuyen por parejas.
- ¿Y qué te hace?
-Pues los bebes que nacen con esa mutación suelen tener la boca,
los ojos y las orejas más pequeñitas, también tienen los brazos más
cortos, las manos más pequeñas y anchas y los deditos cortitos. Los
niños con Síndrome de Down suelen tener problemas en prestar
atención mucho tiempo en algo, además de tener un aprendizaje
más lento y tardar en aprender a hablar.
- ¿Cuántos niños tienen ese síndrome?
-Pues de cada 790 bebes que nacen, 1 tiene este síndrome.
-Alah. ¿Dime otro?
-Un síndrome bastante inusual pero también conocido es el de la
Progeria. El problema de la Progeria es el envejecimiento muy
rápido, hasta el punto de tener 9 años, pero sufrir los problemas en
los músculos que tiene tu abuelo de 70 o los problemas del corazón



que tienen las personas muy mayores. Estas personas son muy
bajitas, no suelen tener mucho pelo, tienen mucha frente y una
mandíbula pequeñita. No son muy difíciles de reconocer la verdad.
Esto se debe a una mutación en el brazo largo del cromosoma 1, lo
que pasa es que, en vez de traducir la citosina a guanina, traduce la
citosina a timina y eso está muy mal.
- ¿Timina, guanina? ¿Qué es eso?
- Algunos aminoácidos que componen el ADN, pero mañana te lo
explico que se hace tarde, venga a la cama bichito, que ha sido un
día largo y hay que descansar.

 

Un planeta llamado morado
Saraaaamn
Todo comenzó un sábado 10 de noviembre. Era un gélido y nuboso
día de invierno y había salido a jugar al parque con mis amigos.
Cuando llegué allí, mi madre se alejó a hablar con las madres de
mis amigos y yo me dirigía hacia la tirolina roja. Cuando vi a Julia se
me enrojecieron los pómulos fuertemente y decidí ir a hablar con
aquella niña tan guapa que me gustaba desde infantil.
-Hola Julia, ¿qué has comido hoy? -se me ocurrió preguntar.
-Emmmmm macarrones con queso-me respondió con un tono un
tanto borde.
Entonces decidí despedirme de ella porque no me hacía mucho
caso y me fui a jugar con Pedro, Ramón, Marcos y Lucas.
-Hola chicos, ¿jugamos a las naves espaciales? -pregunté a los
cuatro.
-¡¡Claro, me encanta ese juego!!- dijo Pedro súper ilusionado.
-Jorge, déjate de chorraditas, mola mucho más Lucha de Titanes-me
dijo Ramón.
-A mí me da igual…-respondió el inocente Lucas.



De repente, se armó el silencio. Lo que acabábamos de oír no era
normal. Un sonido parecido a un trueno, pero muchísimo más fuerte
y estruendoso nos dejó a todos paralizados. Al cabo de unos
segundos cayó un gran relámpago que iluminó toda la ciudad.
Después comenzó a llover fuertemente, pero en un preciso instante
dejé de notar la lluvia caer sobre mi pelo. También dejé de sentir ese
frío de invierno, ya no veía la tirolina, ni a mi madre, ni a sus amigas,
ni a las farolas que rodeaban el parque… Solamente veía a mis
cuatro amigos, a Julia y a un par de abuelitas que estaban antes en
el parque charlando. Pero lo más extraño de todo es que aquello
parecía un mundo distinto: cielo violeta, un suelo que parecía
plastilina, un calor abrasador… El primero en levantarse fui yo.
Decidí emprender mi camino sólo, en busca de ayuda y algo de
comer y de beber. Lo primero que me encontré fue a un ser un tanto
extraño. Era una especie de oveja, pero con cuernos y una cola
enorme y roja. La ignoré y seguí mi camino. Lo siguiente que vi fue
un alto árbol del tamaño de un edificio de 16 plantas. Sentí como un
objeto con la forma de un balón me golpeaba en la cabeza. Lo
agarré y empecé a sentir un picor extraño en la mano.
-Jorge, ¿qué haces?
-Ah, hola Marcos.
- Eeee, tienes la cara muy roja e hinchada-me dijo Marcos con cara
de preocupación.
- Sí y la culpa la tiene este maldito fruto que me acaba de caer en la
cabeza.
- Será mejor que te llevemos al médico.
- ¿Qué médico?, en este planeta morado seguro que no hay ningún
médico.
-Cariño, soy mamá, ¿estás bien?
-¡¡Que haces aquí mamá!!
-Como que qué hago aquí, estamos en casa cielo, solamente he
entrado a tu habitación para ver como estabas y me he encontrado
con esto.
-Pero, pe pe peroooo…- dije yo tartamudeando, no sabía a lo que mi
madre se refería.
-Hijo, será mejor que te llevemos al médico para que te vea esa cara



que tienes y esas manchas moradas.
En ese momento me cuadró todo, las manchas moradas eran
porque había estado en ese planeta morado. Había ocurrido. Sí,
estaba seguro que eso no era parte de mi imaginación. Pero, ¿y
Marcos, Lucas, Julia, Pedro, Ramón, las ovejas extrañas, el calor
aterrador…? ¿ Todo eso a dónde había ido?
Cuando llegamos al médico y entramos en la consulta, el doctor se
quedó sin palabras al ver mi rostro violeta. Me tomó la temperatura y
el pulso. Todo normal. Decidió sacarme con unas pinzas aquel
pegajoso líquido que tenía en la cara. Con ese líquido morado
hicieron unas pruebas en el laboratorio para ver de qué se trataba.
Yo mientras, seguía pensando que aquel planeta existía y que igual
el fruto que me cayó en la cabeza me devolvió a la Tierra, pero que
mis demás amigos y las ancianas seguían en aquel lugar.
-Mamá, ¿puedo quedar esta tarde a jugar con Pedro, Ramón,
Marcos, Lucas y Julia?
-Cielo, tengo una mala noticia: tus amigos han desaparecido…
Llevan buscándolos desde esta mañana.
-¡¡Lo tengo!!
- ¿Qué tienes?
- Ah, nada nada, olvídalo.
Lo tenía. Seguían en aquel morado planeta, y estaban en peligro,
pero no podía hacer nada, si contaba la verdad no me creerían

Tres meses después, seguían sin aparecer, pero lo que sí
aparecieron fueron las pruebas del líquido que tenía en la cara hace
tres meses.
-De momento, están investigando de dónde proviene este pegajoso
líquido, pero lo que saben es que de la Tierra no- decía la reportera
de las noticias de Antena 3.
Después de escuchar aquello, decidí salir corriendo de casa y volver
al parque donde empezó todo…



 

LA MUJER Y LA CIENCIA
nchurio
Mónica, así se llamaba. Morena, alta y con los 21 recién cumplidos,
se graduaba hoy en la universidad en Biología marina. Tras mucho
luchar había conseguido su sueño. Hay si pudiese hablar ahora con
todos los que le dijeron alguna vez que cambiara el microscopio por
la fregona, que no tenía ningún futuro. Mientras planeaba su futuro,
tuvo que volver por unos instantes a la realidad, ya que su nombre
sonó a través del altavoz.¡Mónica Rodríguez! Caminó hacia el
hombre que sostenía su título y escuchó los vitoreos y aplausos de
su familia. Pero en el fondo sabía que su batalla no había terminado,
ya que corrían tiempos duros para las mujeres científicas.
Necesitaba hacer algún gran descubrimiento para que la tomaran en
serio.

Meses después, Mónica vivía ahora en un pequeño apartamento en
la localidad de Cullera, Valencia. Lógico, siendo bióloga marina
conviene tener la costa cerca. Todos los días se levantaba de un
salto de la cama se vestía desayunaba y se montaba en su pequeño
Seat León para dirigirse a una universidad de Valencia en la que
investigaba mano a mano con el Oceanográfico de Valencia la
conservación del los corales y los seres vivos que habitan en ellos.
Pero Mónica sabía que necesitaba algo grande, por lo que en
secreto cuando todos se habían ido a casa ella se quedaba en el
laboratorio para seguir Tras mucho investigar, estaba casi segura de
que había descubierto algo, su teoría se basaba en que los delfines
(Delphinidae) gracias al alto cociente intelectual podían usar su
sonar a través de la ecolocalización para encontrar todo tipo de
cosas en el mar: personas, náufragos, etc. E incluso podría tener
aplicaciones militares, como el rastreo de bombas u otro tipo de
armas. Le ecolocalización de estos animales supone la emisión de



una amplia gama de sonidos en forma de breves ráfagas de
impulsos sonoros.

Pero nadie la tomaba en serio por ser mujer, por lo que estaba
segura de que nadie financiaría su investigación. Así que si quería
demostrar su teoría debía hacerlo por su cuenta. Por suerte para
ella, un amigo de la universidad trabajaba en el centro de
investigación marina del Oceanográfico de Valencia como
entrenador de delfines, por lo tanto ella podía pedirle que le dejara
hacer pruebas a escondidas con los delfines, ya que si la veían, a él
podían despedirlo. Tras mucho suplicar, él aceptó, no solo por su
amiga sino por todas las mujeres científicas. Aquella misma noche,
cuando ya habían cerrado, Mónica entró a hurtadillas y comenzó a
realizar las pruebas. Repitiendo lo mismo durante un periodo de un
mes y medio.

Y a la mañana siguiente de realizar las últimas pruebas con los
delfines estuvo revisando los resultados y… ¡se dio cuenta de que
eran positivos! En el 93% de los casos, los delfines incentivados por
comida eran capaces de encontrar todo lo que Mónica escondía.
Pero para que de verdad fuese cierta, debería realizar la misma
investigación en mar abierto. Y así fue. Movió unos cuantos hilos e
hizo un par de llamadas hasta que por fin consiguió que un
particular adinerado, muy interesado en la biología marina,
financiase su investigación.

Sentía la suave brisa del mar Mediterráneo en su cara, así es, se
encontraba a 4 de Junio, dos meses después ya preparada para
realizar su investigación, prácticamente, todo su futuro científico
reposaba sobre ella. Los nervios eran cada vez más fuertes y a
cada kilómetro que avanzaban su ritmo cardíaco aumentaba un
poco más. El barco tripulado por ella, 5 marineros, 2 biólogos (entre
ellos su amigo de la universidad), tres buzos, y una serie de
aparatos para medir los resultados del experimento, se dirigía a un
punto concreto del mar Mediterráneo en el que hay delfines.



Una hora después, ya se encontraban ahí. Y con los nervios a flor
de piel, Mónica comenzó el experimento. Y una vez todo estuvo listo
Mónica regresó a tierra con el corazón en un puño.
Ring Ring. Sonó el teléfono. Mónica se levantó para cogerlo y en
cuanto el director del experimento comenzó a hablar Monica se
desplomó sobre el sofá. Eran negativos, los resultados eran
negativos, todo aquello por lo que había luchado se desvanecía.

Dos semanas después alguien llamó a la puerta y Mónica al grito de
¡Ya voy! Abrió la puerta, era su amigo de la universidad. Comenzó a
hablar y le dijo que los resultados eran positivos, pero que estaban
manipulados por uno de los marineros porque no querían que una
mujer ganara un premió Nobel.
Pero ganó, vaya que si ganó y lo celebró por todo alto, la
ascendieron a jefa de investigación. Y así fue como Mónica
demostró que no hay nada que pueda interponerse entre la mujer y
la ciencia.

 

La Era Acuática
CarlosRB
Día 366 desde el “incidente acuático”.
Hoy se cumple un año desde aquel momento que cambió nuestras
vidas.
Ya casi ni recuerdo cómo eran antes de todo esto, pero estoy
seguro de que eran mejor que como lo son ahora.
Casi no tenemos comida, pero abunda el frío.
El porcentaje de Tierra que sobresale del agua ha caído un 72%, y
la gente perdió la esperanza de encontrar un amplio terreno hace
mucho tiempo.
Los que quedamos vivos lo hacemos en condiciones inhumanas.
Los encargados de ir en busca de alimento no han vuelto todavía,



así que supongo que hoy no comeré.
Día 367
Los encargados de buscar alimento siguen sin volver. Algunos
piensan que han encontrado una zona segura para vivir y que
dentro de poco volverán y nos llevarán con ellos, pero a estas
alturas nadie se cree esas historias.
Día 368
Hoy han avistado la aleta de un gran tiburón nadando cerca de aquí.
La gente está muy asustada, aunque otros dicen que deberíamos
intentar cazarlo. Los más jóvenes se mueren de hambre, y yo no
tengo fuerzas ni para escribir.
Día 369
Hemos encontrado los restos de algunos de los hombres que fueron
en busca de alimento.
La comida no va a llegar. Mañana haremos un funeral.
Día 371
Ayer no escribí. Fue un día bastante duro, y no sólo para sus
familiares. Yo conocía a varios de ellos. Pensar que al igual que a
ellos, me pueda pasar a mí sin avisar… Tengo que reflexionar sobre
esto. Hemos cazado pequeños peces que se acercaron a la base,
parecía que huyeran de algo.
Día 372
Hoy es nuestro día de suerte. Algunas personas (entre ellas
familiares de los fallecidos) han reunido el valor y fuerzas necesarias
para cazar al tiburón. Mediría unos 5 metros, y lo conseguimos sin
ninguna baja. Es posible que fuera el causante de las muertes de
los busca-alimentos. Tendremos comida suficiente para unos días.
Día 373 Hemos descubierto que el tiburón tenía una herida de arpón
reciente en una aleta, y nosotros no tenemos de esos. No podemos
saber la distancia que ha recorrido ese tiburón o de qué dirección
venía, pero es posible que haya más supervivientes cerca de aquí.
La gente aún tiene esperanzas, personalmente, yo no.
Día ___
Ya he perdido la cuenta. Y pensar que todo esto ha sido por el
cambio climático, porque la temperatura subió y el hielo se derritió…
Día



Hemos encontrado una balsa con tripulación. Dicen que nos llevarán
a un lugar mejor, a un gran territorio que se escondía bajo el hielo y
no lo que queda de la ciudad en la que nací. Solo espero que sea
cierto. Puede que esta sea la última vez que escriba, porque no hay
mucho espacio en la balsa, así que supongo que dejaré esto aquí.
Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que todavía hay
esperanza.
FIN

 

Daulaptur-Saturia
G.Abad
Miraba al cielo con los ojos cerrados, intentando imaginarse la
sensación de libertad enjuagada con vértigo que tan solo conocían
los pájaros. Él era un joven bangladesí de unos 16 años, de tez
morena y ojos débiles con tonos ámbar. Desde mi mirar parecía un
indigente, con la ropa hecha harapos y unos pocos huesos por
cuerpo; pero es cierto que, entre los suyos, era uno más, otro pobre
desgraciado con el que se había cebado el destino. Se encontraba
tumbado en una cama de cartón concentrado en el agujero que
había en el techo de hojalata de su estrecha habitación. Se asustó
de golpe al oír la voz de su abuela llamarle desde fuera y fue
corriendo a su llamada.

— Ahmed, hijo mío — le dijo la anciana sentada en una silla de
playa.

Tenía un tono de piel parecido al del joven y llevaba un pañuelo rojo
que le cubría el cabello y parte de los hombros. Algún pelo travieso
de color negro apagado escapaba de la tela dándole un toque más
familiar a su cara. Unos finos labios y unos ojos almendrados se
curvaban en la sutileza de una sonrisa, la cual resistía compasiva y



con fuerza enfocada en el menor.

— Dime abuela, ¿me has llamado? — respondió Ahmed.

— Sí, ¿sabes qué día es hoy?

— Claro, domingo.

— Me refiero a número pequeño listillo.

— Pues todavía no he encontrado un calendario desde que empezó
el 1998, pero estoy seguro de que estamos en abril.

— ¡Veintiséis! ¡Veintiséis de abril! — dijo la abuela con infeliz
exaltación — Ya van nueve años.

Las palabras de la abuela causaron un efecto en Ahmed, quien no
supo mostrar indiferencia ante ellas y empezó a llorar mientras,
estremeciéndose, se sentaba en el suelo.

Habían pasado ya nueve años desde el 26 de abril de 1989, el día
en que medio Bangladesh vio sus vidas paralizadas. La muerte, en
forma de columna de aire de 80 km de embudo, decidió visitar a las
12:30 las ciudades de Daulatpur y Saturia e hizo su mayor jugada,
llevándose consigo 1300 vidas, entre las que se encontraban los
padres y los dos hermanos pequeños del joven Ahmed. Eso sin
contar las tantas que se vieron perturbadas tras el incidente. Los
expertos en meteorología calificaron el tornado de F3 en la Escala
Fujita-Pearson; esta tiene en cuenta tanto la velocidad del tornado
como los daños visibles ocasionados, pero hicieron una excepción
esa vez a la hora de tratar el daño, pues las inestables chabolas se
consideran malas construcciones y la escala no está diseñada para
las únicas cuatro paredes que las familias como la de Ahmed podían
y pueden permitirse.

En la cabeza del perspicaz Ahmed solo cabía un culpable, y era él



mismo. No lograba comprender su finalidad como ser, el por qué él
tuvo que seguir vivo y sus seres más preciados morir. Su abuela le
repetía constantemente que era un milagro del cielo que él pudiera
estar ahí con ella para poder abrazarle, pero él en el cielo solo veía
pájaros dotados de una milagrosa inconsciencia que no volarían si
supieran lo que pasó un 26 de abril. Podría elegir como culpable al
viento, que decidió mostrar una corriente fría y seca a la vez que su
cara más cálida; pero también serían culpables las nubes, que se
rebelaron en una tormenta portadora de un mesociclón. Parecía que
aquel día todo se había predispuesto a que se abrieran las puertas
al hombre de la guadaña. Yo, sin embargo, desde mi cómoda
posición me considero en parte culpable. Si aquel tornado hubiera
atacado una ciudad como la mía hubiera sido mucho menos
devastador, pero fue a por los más débiles. El haberme
acostumbrado a dividir la realidad y centrarme solo en la mía me
rompe cada vez que veo estas situaciones. Si aquellos
bangladesíes hubieran tenido unos conocimientos o unos mínimos
recursos estructurales cientos de familias seguirían completas. No
podré nunca devolver su madre a Ahmed, pero, entre tanto, puedo
luchar por la igualdad para que no haya más veintiséis de abril en
ningún calendario.

 

Me di cuenta
Torre
Ahh, el primer día de vida, no es emocionante.Estoy deseando no
hacer nada.
-Tenemos flagelos para movernos-me decían los demás.
Como no estaba dispuesto a oír las críticas de los demás decidí
irme de ahí, por primera vez me doy cuenta de lo azul que es el
lugar, lo único que no era azul a parte de mis compañeros eran las
rocas y la arena.



Me alejé de los demás cosa que me costó ya que éramos un
montón y encontré a un ser extraño que era diferente a mí, era más
pequeña que yo, y estaba flotando en el agua sin hacer nada, creo
que me va a caer bien. Como no se me ocurría nada que hacer me
quedé con ella, y poco a poco nos fuimos haciendo amigos hasta
ser casi inseparables casi inseparables.

Pero un día paso algo inimaginable que aún no me puedo explicar,
estábamos flotando pegados el uno del otro discutiendo sobre que
habría fuera de la charca y le estaba dando una larga explicación de
porque no existe un agua que quema, pero cuando me doy cuenta
que ella llevaba un rato sin decir nada, fue cuando me di cuenta de
que ya no estaba junto a mí, la empecé a buscar, cosa que sería
imposible ya que el charco era basto. Lo tenía que intentar, me di
cuenta de que tenía más energía de lo normal. Serán las ganas que
tengo de encontrarla. Busqué durante mucho tiempo, pero no logré
encontrarla.

Un tiempo después viví una vida normal hice que si una u otra
bipartición, un día decidí pasar un tiempo con uno de mis hijo y me
fijé en en mi hijo ¡Una figura idéntica a ella estaba dentro de él! Y
recordé una de nuestras conversaciones:
-Este mundo es enorme, y yo aquí estoy desprotegida- me decía
paranoicamente
No te preocupes yo te protegeré, la decía mientras la tranquilizaba.Y
me di cuenta. ¡Ella también estaba dentro de mi todo este tiempo!

Las demás células nos miraban a mí y a mis descendientes con
cara rara, pero yo ya estaba acostumbrado.Cuando estaba con ella
se extrañaban la gente que pasaba.

Fui envejeciendo y el poco tiempo que me quedaba lo dediqué ha
pasear por el lugar, y vi a uno de mis nietos o tataranietos jugando
con un chico que tenía pinta de mareado, estaba verde. Verles jugar
me recordó a lo que hacíamos yo y ella, y se me acabó el tiempo...



 

La Verdadera Historia Del Big Bang
Frutos
Érase una vez , hace 13.800 millones de años , en lo más profundo
de la galaxia , Había dos enormes planetas apodados como Big y
Bang , estos dos planetas querían estar juntos pero sus órbitas se lo
impedían , también las estrellas y meteoritos de por medio . Ellos
dos sabían que juntarse podría traer grandes consecuencias pero
no les importaba.
Un día idearon un plan para desencadenarse de sus órbita y
desplazarse cada uno hacia el otro, pero para ello tendrían que
tener la ayuda de todos los astros y el momento exacto en el que
estén los dos más cerca.
Pasaron años luz para presenciar ese momento pero al fin, Big y
Bang estaban alineados y preparados para aquel acontecimiento .
Todos los astros acudieron para ayudar, los dos planetas empezaron
a ejercer fuerza para salir de sus órbitas , al ver que les estaba
costando los astros empezaron a ayudarles y después de mucho
esfuerzo lograron sacarles de aquella pequeña prisión que les
impedía abrazarse , se escuchó una pequeña explosión y los dos
planetas empezaron a juntarse y juntarse… hasta que Bang perdió
el control de su fuerza y se estrelló contra Big y una gran sonda
expansiva , tan grande que creó otro universo con todos los astros ,
gases e incluso ellos mismos.
Los planetas futuros saben de su existencia ya que una constelación
que sobrevivió a todo esto se lo contó , y ellos agradecidos rinden
homenaje a dos planetas enamorados que les crearon …

FIN

 



Aventuras en Wuhan
KIman04
-Mira Enzo, ¡ya comienza el aterrizaje! – exclamó Raúl.
-Es verdad, ¡Wuhan nos espera! – dijo Enzo entusiasmado tras
veinte horas de viaje. Nada más llegar, se instalaron en un lujoso
hotel de la localidad en el que iban a pasar toda una semana. Al día
siguiente, siguieron su plan de turismo: por la mañana visitaron el
Museo Provincial de Hubei que aguarda las antigüedades de la
zona. Después, hicieron la compra en un inmenso mercado en el
que había toda clase de mariscos. Luego, comieron en uno de los
mejores restaurantes de la zona: el Han Cafe y por último fueron a
ver un partido de baloncesto entre dos de los mejores equipos de
China. A ambos les encantaba dicho deporte, aunque Raúl con
únicamente 18 años jugaba en el Real Madrid. Enzo era mejor en
los estudios y soñaba con ser el fisioterapeuta de su amigo. Ya de
noche, regresaron al hotel e inmediatamente fueron a darse un baño
en el spa, todo según sus planes.
Después de la calma llegó la tempestad. Al despertarse,
encendieron la tele para ver las noticias locales y había ocurrido
algo inesperado: la propagación de un nuevo virus: el coronavirus.
Se había puesto a toda la región en cuarentena y habían cerrado
cualquier vía de salida de Wuhan. Estaban encerrados y no sabían
durante cuánto tiempo se quedarían allí, sin poder ver a sus
familias, seres queridos… Siguieron viendo la tele y escucharon la
peor noticia de todas. El virus se había propagado en el mercado en
el que habían estado. Es entonces cuando llegaron las verdaderas
preocupaciones.
- Enzo, ¡podríamos estar infectados, debemos ir al médico cuanto
antes! – gritó Raúl desatado.
- Tienes razón Raúl, pero lo primero que debemos hacer es
mantener la calma y hacer caso a las autoridades. Además, por
ahora ninguno de los dos presentamos síntomas y estamos en
buenas condiciones – le corrigió Enzo.
Por la tarde, decidieron jugar a videojuegos para liberarse del estrés



y olvidarse de la situación en la que se encontraban. Llegó la noche
y después de cenar en el hotel en el que iban a pasar mucho más
tiempo del previsto, Raúl comenzó a toser de una manera muy
sucesiva y además notaba que le había subido la fiebre. Fueron
rápidamente a la recepción del hotel en busca de un vehículo que
los llevara al hospital. Raúl, cada vez tenía más dificultades para
respirar y apenas se podía mantener en pie. Inmediatamente llegó la
ambulancia y se llevó a los dos amigos. Enzo pensó que el también
estaría infectado ya que ha pasado todo el viaje junto a Raúl.
Llegaron al hospital y les hicieron las pruebas. Se confirmó que Raúl
tenía el coronavirus y se lo llevaron en camilla a una habitación
repleta de gente infectada. En cambio, Enzo según lo que decían las
pruebas estaba sano, sin embargo, ni él ni los médicos se lo podían
creer así que lo aislaron en una habitación a espera de que se
manifieste el virus.
Pasaron dos días y Enzo seguía igual, sin molestia alguna. De la
situación de su amigo no se sabía mucho, simplemente que su caso
era grave y cabía la posibilidad de que falleciese. No obstante, los
médicos y los científicos estaban muy pendientes de Enzo y
decidieron hacerle un análisis más a fondo de su ADN. El ADN es
una molécula que contiene la información genética de todos los
seres vivos, en nuestro caso la de los humanos, e incluso de
algunos virus. Es hereditario y se copia en el núcleo para fabricar la
proteína deseada. Por ello los científicos se querían centrar en
investigarlo ya que el ADN de Enzo podía tener alguna información
que se desconoce del virus.
Y así era. Tras varias horas de trabajo, descubrieron que Enzo tenía
una mutación en el ADN que le hacía inmune al coronavirus. Una
mutación, es un fallo en la copia del ADN, puede ser perjudicial,
pero también beneficiario. En este caso, Enzo tuvo suerte ya que si
fuera perjudicial el chico podría padecer alguna enfermedad grave,
por ejemplo, un tumor.
Los científicos estaban entusiasmados ya que con manipular el ADN
de la gente y dejarles esa secuencia tal y como la tiene Enzo, todos
serían inmunes. El problema es que esto requiere bastante tiempo y
personal médico así que decidieron comenzar con los infectados



para confirmar que las pruebas que le habían hecho a Enzo eran
correctas. Él solicitó que empezasen por su amigo quien cada vez
se encontraba peor y su situación era grave. Así lo hicieron y tras un
día de reposo, Raúl estaba completamente sano. Tras esta gran
noticia aplicaron el tratamiento a todas las personas que pudieron y
en todas ellas funcionó.
Al día siguiente, los dos amigos estaban de vuelta a casa.

 

MARIE THARP Y LA TÉCTONICA DE
PLACAS Y LA DERIVA CONTINENTAL
superintendente
Hola me llamo Marie Tharp y este va a ser mi diario personal en el
que desde hoy 23 de agosto de 1948 día en el que me mudo a la
ciudad de Nueva York para trabajar en el Laboratorio geológico
Lamont en la Universidad de Columbia. Antes de todo me gustaría
presentarme, como ya he dicho antes mi nombre es Marie Tharp y
nací el 30 de Julio de 1920 en Ypsilanti (Estados Unidos), fui
educada en la Universidad de Ohio en la que me gradué en 1943 en
grados de bachelor en ingles y música, en la Universidad de
Michigan recibí el máster en geología y por último, en la Universidad
de Tulsay obtuve un grado en matemáticas. Mi padre al igual que yo
es cartógrafo pero a diferencia mía yo he venido a Columbia con la
intención de estudiar y crear mapas del océano. En este diario voy a
escribir mi experiencia durante estos años pero no escribiré
diariamente será cada cierto tiempo viendo los avances de la
investigación
Primer mes de investigación:
Ya llevo un mes aquí, estoy trabajando en la investigación de el
hundimiento de barcos hundidos en los océanos con motivo de la
guerra y en la ayuda a submarinos americanos, he conocido al
geólogo Bruce C. Heeze, me parece que él y yo nos
complementamos de una manera muy positiva la cual podría ser



muy útil a la hora de la investigación.
Primero año de investigación:
Ya llevo un año trabajando con Heeze, y a mi parecer hemos una
cantidad notable de progresos, por el momento seguimos trabajando
en los océanos más precisamente hemos empezado a trabajar en el
océano Atlántico, en la zona del norte. Heeze y yo combinamos el
trabajo de campo y el trabajo trazando mapas, el suele montarse en
el barco y yo hago los mapas ya que a mí, se me tiene prohibido el
subirme a barcos por mi condición de mujer. El barco, llamado el
Vema, utiliza un radar sonar que recopila información del suelo del
océano. Mientras tanto, yo me ocupo de trazar los planos
recopilando los datos en forma de lecturas del sonar y medidas de
profundidad voy creando el mapa del suelo oceánico del norte del
mar atlántico, es una tarea ardua por parte de los dos y cuando
acabemos el mapa del atlántico norte volveré a escribir en el diario
sobre el trabajo.
Año 1957:
Vuelvo a escribir en el diario, en este año por fin hemos terminado
de construir el mapa del suelo oceánico del norte del océano
atlántico norte, he descubierto gracias a los datos que Heezen me
proporcionaba, que hay una profunda brecha en la cordillera
mesoceánica y en mi hipótesis es que esta grieta es la separación
entre Norteamérica y Europa lo cual puede avalar también la teoría
de la deriva continental de Wegener, por la forma en la que los dos
continentes encajan el uno con el otro. Tras descubrir esta grieta mi
compañero de trabajo no me cree y califica mi idea de una idea de
“muchacha” ya que él estaba a favor de la hipótesis de la expansión
terrestre y al ser hombre no está bien visto llevarle la contraria.
Año 1958:
Durante todo este tiempo Heezen se negaba a creer en mi
descubrimiento, pero tras un largo año de discusiones por fin ha
terminado aceptarla tras haber salido nuevos datos que la
reforzaban y ahora vamos a empezar a analizar todo el suelo
oceánico de la Tierra.
Año 1977:
Este año por fin hemos terminado de realizar el mapa del mundo



completo de todo el suelo oceánico gracias a los datos que Heeze
me proporcionaba y a los míos propios que a partir e 1965 pude
empezar a conseguir. Desgraciadamente ha muerto el que ha sido
mi compañero por tantos años, Heeze con 53 años. Al lograr acabar
todo el mapa del suelo oceánico podemos ver que hay una dorsal
que separa los continentes y que podemos observar que va
creciendo cada vez más por lo que podemos decir que expulsa
nueva litosfera oceánica avalando entonces la teoría también de la
tectónica de placas. Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo y estoy
seguro de que en un futuro servirá para muchísimas cosas, tras este
trabajo al lado de mi compañero Bruce C. Heezen me despido de
este diario, aunque yo vaya a seguir investigando y haciendo
mapas.

 

Es de humanos
Ayelén
25 de mayo; ¿Podré sentir hoy el sentimiento al cual los humanos
llaman "felicidad"? - me pregunté -

Aún no ha salido la estrella más cercana a la Tierra; me encuentro
sentada en mi cama , esperando a que aparezca mi estrella favorita.
Todo era demasiado normal en aquel lugar al cual los Homo sapiens
llamaban "habitación" , yo , prefería llamarla "refugio".
Apenas faltaban cinco minutos y veinte segundos para verla.
Aquella estrella , aquella hermosa esfera de hidrógeno y helio que
brilla más que un billón de bombillas juntas; era la señal la cual me
diría que era el final de todo.
Pero, ¿por qué sería el final de todo cuando viera mi estrella
favorita?
La razón es tan fácil de explicar , pero , tan difícil de entender...
Existe un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la



presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de
culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito,
sensación de cansancio y falta de concentración. Esta enfermedad
se conoce como "depresión".
Aquel trastorno estaba acabando conmigo , pero , si os soy sincera ,
yo ya estaba acabada desde hace 122.640 horas aproximadamente.
Tenía planeado ponerle punto y final a mi supuesta "vida" hoy 25 de
mayo al no poder superar mi trastorno.
Ver la estrella más grande del mundo era la señal que me diría que
mi fin llegaba , que debía tomarme treinta comprimidos de doxepina
y cerrar mis ojos para siempre por causa de una sobredosis.
Mi decisión fue esta ya que los seres humanos , normalmente dicen:
"sigue a tu corazón". En este caso , mi corazón me decía "hazlo" y
mi cerebro decía "¿acaso Einstein se rendía tan fácilmente cuando
algo no le salía bien?" , a lo que me respondí:
-¡Claro que no! Pero, yo no soy Einstein , soy un ser cualquiera que
pasa por una enfermedad , la cual pronto la matará por el simple
hecho de que estuvo demasiado tiempo siendo fuerte y fingiendo
ser feliz.
Sin darme cuenta , ya había salido mi estrella favorita. La única
información que pudo enviar mi cerebro a mi cuerpo fue irme al
baño y tomarme la doxepina.
Los comprimidos no hacían efecto , por lo cual pensé que debería
continuar pensando en mis actos.
Tardé aproximadamente , 30 minutos y 21 segundos para
recapacitar y darme cuenta que lo que estaba haciendo era una
"tontería" , creo que era así como lo dicen los humanos.
Mi cerebro empezó a imaginar un futuro perfecto en el cual el
sentimiento más deseado por los seres vivos estaba por primera vez
presente en mi vida.
Todo iba bien , aún continuaba en el baño pensando como si no
hubiera un mañana. No sé exactamente en que momento empecé a
sentir un gran dolor en el corazón , sentía que me faltaba el aire y mi
vista no funcionaban del todo bien.
Recuerdos de mi vida vinieron a mi como si de un rayo se tratara.
Recordé demasiadas cosas en muy poco tiempo.



Me di cuenta que estaba sufriendo un paro cardíaco por la
intoxicación que había provocado yo misma con la doxepina.
Mientras procesaba aquella información, una gota segregada por la
glándula lagrimal caía por mi cara lentamente.
Era 2 de junio, mi familia se encontraba reunida alrededor de mi con
gotas algo saladas en sus rostros que empezaban a salir cada vez
más y más de sus ojos.
Al final no pude sobrevivir y acabé así; en una caja de madera
tumbada , con mi rostro algo pálido y con un vestido de seda de
color blanco; parecía un ser bondadoso y alegre que se encontraba
en un lugar mejor.
8784 horas después de ese día me encontraba observando a mis
seres queridos desde el cielo.Aprendí muchas cosas con un hombre
muy amable y único llamado Dios. El es mi padre y junto a mi madre
María me cuidan como si de un ser recién nacido tratara.
Gracias a ellos llegué a entender el por qué de mi infelicidad en la
Tierra. La razón era porque siempre me aferraba a las personas que
mas quería pensando que lograría algo estando con ella , pero me
abandonaban en mitad del camino y me hundía en mi miseria.
Como decía Einstein: "Si quieres vivir una vida feliz, átala a una
meta, no a una persona o a un objeto"
Intento recordar todo lo que me dicen en este maravilloso lugar,
aunque , por ahora solo recuerdo una frase de Einstein. Casi todos
dicen lo mismo , por eso hice una frase para poder aportar algo en
este lugar.
"Sufrir durante años por culpa del dolor y no acabar con tu vida es
de valientes, pensar que todo mejorará sin hacer nada es de
humanos"

 

Cazador de estrellas
Estrellita



Una noche de verano, exactamente el 7 de julio de 1448, nació un
niño de ojos
azules, llamado Arturo, en Barfleur, Francia. Este pequeño pueblo
de apenas 500
habitantes, tiene un puerto pesquero en el canal de la Mancha que
es lugar de paso para
marineros. Arturo vivía con sus padres, Isabelle y Gregori. La
economía en esta época
no era muy buena, así que Arturo se enroló con su padre de
marinero con tan solo 6
años y habiendo recibido nociones básicas de lectura.
El día 10 de agosto de 1454 Arturo, junto a su padre, comenzó su
primer viaje
que lo haría estar en alta mar, varias semanas, sin ver a su madre.
Por las noches,
Gregori, que se pasaba todo el día trabajando, podía pasar tiempo
con su hijo. Al
pequeño le encantaba mirar al cielo y preguntarse qué eran aquellas
cosas tan brillantes.
Nadie, ni su padre, supieron responderle con exactitud. Los
capitanes del navío decían
que eran sus guías, las que les permitía distinguir los hemisferios.
Los días pasaban y
Arturo y su padre se reunían todas las noches para mirar el cielo y
atrapar, aunque fuera
imposible, aquellas bolas brillantes que se les parecían a las
luciérnagas. Justamente un
mes después regresaron al pueblo de Barfleur y Arturo se
reencontró con su madre, a la
que había echado tanto de menos. Arturo le contó todas las
anécdotas vividas junto a su
padre, incluídas las noches cazando “luciérnagas”.
Años después, Arturo y su padre realizaron un viaje más largo. Esta
vez el
destino era Costa de Marfil. En una noche tormentosa, cerca de las
costas de Oporto, la



expedición se encontró con unos náufragos procedentes de un
barco que se había
hundido. Gregori y ocho marineros más intentaron rescatarlos pero,
desgraciadamente,
la mar estaba demasiado violenta, así que Gregori y el resto de la
tripulación fueron
arrastrados por una gran ola y desaparecieron, sin dejar ningún
rastro. Arturo solamente
tenía 10 años de edad cuando esta tragedia ocurrió y tuvo que
continuar su viaje con el
resto de la tripulación del barco a pesar de su dolor.
Por las noches ya no tenía ganas de observar el cielo sin su padre,
solo quería ir
corriendo a desahogarse a los brazos de su madre. Después de 5
meses en el barco, sin
la presencia de un ser querido, por fin llegaron a su destino, Costa
de Marfil. Llegaron
por la mañana al puerto de San Pedro, lugar donde se quedarían
durante dos semanas.
Dos días después de la llegada, la cuarta parte de la tripulación,
entre la que se

encontraba Arturo y tres marineros más, debía ir a la Isla de Santo
Tomé y Príncipe. El
14 de agosto de 1458 partieron rumbo hacia este destino. Era una
isla preciosa con
apenas 20 habitantes, llena de vegetación y fauna muy diferente a la
vista en su pueblo
costero. Una de las noches en la isla, Arturo salió a dar una vuelta, a
contemplar el
cielo desde la playa, cuando de repente, se le apareció una chica
hermosa. Esta se le
acercó y le dijo:
- ¿Te gustan tanto esas luces como a mí?
- ¿Quién eres? Mi madre me dice que no hable con desconocidos -
Le respondió



Arturo.
- ¿No me conoces? Soy la diosa de la Astronomía, Urania, conozco
esas luces
como la palma de mi mano - Contestó la hermosa chica.
- ¿Sabes qué son esas cosas tan brillantes?- Dijo Arturo.
- ¡Claro! Se llaman estrellas, y son preciosas. - Respondió Urania.
Arturo pasó toda la noche hablando con ella y antes de irse, Urania
le dejó un
libro titulado “Infinitas estrellas”.
Al regresar a Barfleur, y después de contarle el fatídico accidente
que sufrió su
padre a su madre, Arturo perfeccionó su lectura ya que quería
conocer el contenido del
libro que le había regalado aquella extraña chica en una isla perdida
del Atlántico.
El libro versaba sobre las estrellas y constelaciones conocidas
siendo las
preferidas de Arturo la estrella polar que es la estrella más visible; la
Osa Mayor,
también llamada “El Carro”, que es una constelación visible durante
todo el año en el
hemisferio norte, al igual que la Osa Menor, y Vega que es la estrella
principal de la
constelación Lira.
Al llegar a la última página, Arturo se encontró su nombre escrito es
mayúsculas.
El chico se quedó de piedra porque él no sabía, hasta ese momento,
que este era el
nombre de la tercera estrella más brillante del cielo nocturno y se
considera una de las
componentes principales de Alfa Centauri. Tal vez el destino jugó
con él para
convertirlo en cazador de estrellas.

 



Una estrella fugaz
Alpha Tauri
Una luz brillante atravesó el cielo, desapareciendo en pocos
segundos. Me encontraba tumbado sobre la hierba, algo alejado de
la casa de campo donde solía pasar los veranos. Allí, en medio de la
naturaleza, observaba la inmensidad del cielo. Siempre me han
asombrado la cantidad de puntos luminosos que decoran las noches
más oscuras. A veces, trazaba líneas imaginarias entre ellos,
formando así dibujos realmente sorprendentes. Más tarde descubrí
que esas figuras representaban las constelaciones. Aquel fue el día
en que vi mi primera estrella fugaz. Entonces me prometí que algún
día navegaría por el universo a la conquista de las estrellas. Sería el
capitán de un barco que surcaría el espacio en busca de planetas,
astros y cuerpos celestes. Ese era mi sueño: convertirme en
astronauta.

-Un minuto para el lanzamiento

La voz que se escucha por el auricular me distrae de mis
pensamientos. Por unos instantes no sé dónde me encuentro. Miro
a mi alrededor y veo un espacio pequeño ocupado por tres
monitores de pantalla táctil. Estoy sentado boca arriba sobre una
silla suspendida en la cabina. Llevo un traje espacial de color blanco
ideado por un diseñador de vestuario de la gran pantalla, muy
cómodo y ligero. A mi lado se encuentra Bob, mi mejor amigo. Nos
conocimos en la agencia espacial hace ya veinte años. Me mira y
me sonríe. Sus ojos desprenden chispas, está feliz. Dirijo la mirada
hacia una pequeña ventanilla circular situada a la altura de mi
cabeza. El paisaje desde la plataforma de lanzamiento se extiende
hasta el infinito. En todo este tiempo he aprendido a considerar el
Centro Espacial como mi segunda casa. Todo el esfuerzo y el
empeño que invertí en mis estudios dieron, por fin, sus frutos.

Son los sesenta segundos más largos de mi vida. Sé a lo que me



enfrento y no tengo miedo. Mi misión es llevar a cabo un vuelo de
demostración de la cápsula Crew Dragon, impulsada por un cohete
Falcon 9. La excitación por ser el primer astronauta de SpaceX es
máxima. Llevo toda la vida soñando con este momento. Inhalo
profundamente mientras revivo mis últimas conversaciones con el
equipo y la familia que no volveré a ver hasta dentro de unos meses.

Sé por experiencia que en el espacio el tiempo se congela. La vida
en la Estación Espacial Internacional es muy monótona. Las tareas
científicas nos ocupan prácticamente todo el día. Vivimos rodeados
de equipos y sensores, flotando y nadando por el aire. No creo que
muchos pudieran aguantar más de un par de días allí. Por suerte,
nos han entrenado para superar todas esas dificultades.

-Treinta segundos para el lanzamiento

¡Medio minuto! Siento como se me acelera el pulso. Mis latidos
deben de estar por las nubes. Esta idea me hace esbozar una
sonrisa. Dentro de poco podré decir que mis latidos están por el
espacio.

-Veinte segundos para el lanzamiento

Noto cómo se activa el chorro de agua que actuará como sistema de
supresión del sonido. Tengo que concentrarme. Siento un cosquilleo
en el estómago, son los nervios.

-Diez segundos para el lanzamiento

Empieza la cuenta atrás. Cierro mis ojos y viajo a aquella noche en
que pedí mi deseo a la estrella fugaz. El pequeño y soñador Doug.

-Cinco, cuatro…

Abrazo con fuerza a Tremor, el pequeño dinosaurio que nos
acompañará durante el viaje.



-Tres, dos, uno…

Ignición de los motores y despegue. El estruendo es ensordecedor y
nos sacuden las vibraciones de los gases expulsados por las
toberas. Todo se desarrolla bajo los parámetros de control. La
presión ejercida empuja con fuerza la nave, dejamos el suelo atrás.
Es el inicio de mi sueño, la hora de conquistar el océano de
estrellas. Capitán Douglas a su servicio.

 

Un viaje con un gran conductor
Richard
Hoy era otro día soleado en Madeira. La pesada mochila que
colgaba en mi espalda me irritaba cada vez más. El verano acababa
de empezar y había decidido probar algo nuevo. Como no tenía
mucho dinero ahorrado me decidí por reestrenar los patines rojos
con pequeños rayos amarillos que le daban cierto toque infantil.
Habían sido el regalo de una tía lejana mi pasado cumpleaños, y
aunque acertó con la talla pensaba que tenía diez años menos, a lo
que se excusó con un “¡pero qué rápido pasa el tiempo!, ¡parece
que fue ayer cuando te llevaba en el carrito!”.
Después de un largo rato intentando mantenerme lo más erguido
posible, le empecé a coger el gusto. Podía desplazarme mucho más
rápido y parecía que me deslizaba sin esfuerzo alguno, parecía un
niño pequeño de nuevo, me encantaba. Sin embargo, las calles
estaban llenas de pequeñas cargas que me desviaban del camino.
No os lo he dicho, pero me llamo Percy y mi pequeño y desconocido
pueblo se encuentra en medio de la espesura de un gran bosque
que ocupa la mayor parte de la isla. Mi cultura es tan tradicional que
todavía mantienen la prohibición de salir de él, pues se rumorea que
nadie ha vuelto. Yo estaba seguro de que la razón era que había



una vida mejor allá fuera, y es por ello por lo que me decidí a salir.
Había una zona a la que llamábamos la banda gap, pues se dice
que cuando intentaban salir una gigantesca grieta les rodeaba y no
tenían la fuerza suficiente para llegar al otro lado. Yo siempre he
sentido que no encajaba, que estaba destinado a algo mucho más
grande. Así que me preparé para un peligroso viaje a través de lo
desconocido y dejé una carta de despedida. Atravesar la banda gap
no fue tan difícil como esperaba, igual era porque iba solo, porque
era mi destino o porque a nadie se le había ocurrido construir una
plataforma para atravesarla. Una vez en la orilla construí una barca
y me lancé al mar. Estuve mucho tiempo a la deriva, guiado por las
estrellas de la noche y alimentado por pequeñas provisiones que
había cogido de casa, hasta que llegué a otra isla llamada Sicilia.
Me sorprendió mucho descubrir otra grieta que rodeaba a la
población. Pero para una mayor sorpresa, me dijeron que podían
atravesarla dependiendo de la temperatura que hiciese en la isla.
Me quedé estupefacto. No me convencía mucho el lugar, así que
compré una barca y volví a coger provisiones en busca de una vida
nueva en la que encajase.
Esta vez no me quise arriesgar y avancé siempre cerca de la costa.
Me tomó varios días para llegar al Francio, perdón, quería decir a
Francia. Este país no presentaba la misteriosa grieta gap, pero
todavía había muchas cargas circulando por las calles que no me
dejaban patinar con libertad. Además, la cálida temperatura hacía
que me cansara enseguida, pues tengo la tensión muy baja y no
puedo hacer ejercicio con tanto calor. Estuve investigando un poco y
descubrí el pueblo más frío del mundo, Oymyakon, en Siberia. Por
fin lo había encontrado, todo el esfuerzo estaba dando sus frutos.
Así pues me encaminé hacia Siberia. Como la distancia era
descomunal, opté por un avión que me llevara a Moscú y un
autobús con destino al frío pueblo siberiano. He de decir que fue un
trayecto bastante agradable, pues las vistas eran impresionantes.
Una vez allí encontré el sitio más mmaravilloso con el que podía
haber tropezado. A las afueras resplandecía una pista de hielo
enorme, la llamada графен icerink, y pronunciada grafen icerink. Sin
pensarlo dos veces me lancé a ella, donde descubrí el primer y



único amor de mi vida, Cooniell. A partir de ese momento mi vida
cambió completamente. Comencé a trabajar en un laboratorio que
fabricaba baterías para coches eléctricos, y me pasaba las tardes en
la pista de hielo, bailando al son de la música junto con mi querida
Cooniell. De hecho, fue ahí cuando comenzaron a llamarnos la
pareja Cooper, Cooniell y Percy.

 

Eterno
Kyria
Si antes de todo esto alguien me hubiera tan solo insinuado la
probabilidad de que existiera el presente en el que hoy vivo, hubiese
puesto la mano en el fuego porque ese alguien estaba equivocado.
De haberlo hecho me habría quemado, chamuscado y hasta
carbonizado, pues mi incredulidad me impedía concebir algo como
lo que estoy viviendo ahora.
Hace años que mi mujer murió clínicamente. Y yo junto a ella. La
diferencia entre los dos es que hoy puedo escribir estas frases y ella
no. ¿Por qué? -os preguntaréis- Bueno la respuesta a esto se
remonta a hace un tiempo.
Por aquel entonces yo trabajaba en el ejército. No ocupaba un
puesto alto, tampoco uno bajo, era respetado y me sentía a gusto en
ese sitio a pesar, claro, de los constantes peligros y los largos
periodos de tiempo que tenía que pasar lejos de mi familia. A veces
la espera al enemigo era larga y yo leía. Leía sin parar. Todo lo que
estuviese en un libro era bueno para mí. Abundaban las historias
sobre cómo sería el futuro, sobre los coches voladores, los
extraterrestres, los primeros amores, la pena y la muerte, la comedia
y el entretenimiento. Fuera lo que fuese lo que me sucedió a mí no
lo podría haber leído en un libro.
Un día tras volver de correr por la mañana (costumbre entre
soldados para mantener la forma aun estando fuera de servicio)



entré en casa y encontré a mi mujer con un balazo en la cabeza. El
impacto fue tal que no pude reaccionar ni pude darme cuenta de
que no estaba solo en casa. Un golpe en seco. Al despertar vinieron
las respuestas.
Antes de nada os voy a decir algo sobre las respuestas, nunca son
por completo las que uno desea. Las respuestas matan más que las
preguntas. Y en ambos casos deseas no haber sabido nunca ni
haber dudado jamás.
Con la visión borrosa me levante aturdido en un callejón de un lugar
que desconocía. El miedo se apoderaba de mí y un fuerte dolor
actuaba punzante en mis sienes. La oscuridad del lugar hacia un
lado, la claridad de la calle al otro. Casi parecía una metáfora, por
unos segundos creí estar muerto, en una encrucijada entre el cielo y
el infierno. Ingenuo de mí, no sabía que era precisamente lo
contrario lo que se me avecinaba.
Al salir del escondrijo la luz del día me deslumbró los ojos. Una vez
me hube acostumbrado a la claridad pude observar mi situación
perplejo. Estaba en una calle casi desierta pero que jamás había
visto en mi vida. No sabía cómo había acabado allí. Y lo único que
recordaba es que había perdido la vida de mi esposa.
A pesar de las primeras molestias comenzaba a medida que
caminaba a sentirme con más potencial, no entendía por qué, pero
la energía comenzaba recorrerme todo el cuerpo llenándolo de una
vitalidad impropia de la situación. Todo era un caos, en unos
segundos mi vida entera se había desmoronado y apenas podía
explicar que había pasado.
Nadie. Nada. Nada excepto edificios aparentemente en uso y
locales cerrados. Ni una basura en el suelo. Ni un alma en la calle.
Un escalofrío recorre mi cuerpo y me giro. Un arma metálica me
apunta al corazón. La sujeta un hombre, un chaval, no muy mayor,
se le ve serio, ni le había oído. Dispara dos veces. Me caigo por el
desequilibrio que provocan las balas en mí. Él se queda mirando.
No siento dolor ni angustia. No hay sangre por el suelo. Me levanto
lentamente, con miedo. Quiero entender que está pasando y el
chaval no tiene cara de preocuparse mucho por si me pasa algo.
El cielo se comienza a poner gris, los edificios comienzan a



desaparecer, y de ellos emergen máquinas y personas casi a
cantidades iguales. Observándome.
Las respuestas como he dicho son dolorosas y las que yo buscaba
no iban a ser menos. Me llamo Fredderich James. Y soy la primera
persona inmortal del planeta y sin embargo, estoy muerto para el
mundo.
Durante los años en los que trabajé se comenzó a investigar sobre
la inmortalidad biológica y sus posibilidades. Al ser un campo con
tan pocos apoyos necesitaban desesperadamente gente con la que
poder probar sus proyectos. Antes de ello, debían eliminarla
teóricamente, y luego paradójicamente hacerla vivir toda la
eternidad. Y ahí,por casualidades del destino, entré yo.
Ya no existen los humanos. Ya no queda nada. Estamos yo y el
vacío. Han pasado 300 años y ni he envejecido. He deseado la
muerte. He visto a todo lo que un día fue, caer. Si he escrito esto es
por la esperanza de que algo perdure más que yo, si algún día
consigo darme fin.

 

VIAJE AL FUTURO
blancaa linares_06
El 29 de enero de 1926, Alexander Fleming estaba paseando por las
calles de Jerez, cuando de repente, vio un resplandor, y se dirigió a
ello. Era una puerta del tiempo, y entró en 1928.
Al entrar, no vio a nadie, y de repente, un hombre se acercó a él y le
pidió ayuda para el hospital por la pandemia que estaba viviendo.
Fleming aceptó.
Al llegar al hospital, y tras ayudar a los enfermos, Alexander se fue a
ayudar a los investigadores, y estaba estudiando bacterias de
estafilococo, y al salir, los médicos necesitaban ayuda, se dejó una
placa al lado de la ventana.
Tras ayudar, Fleming, intentó volver a su época pero no pudo.



Un mes más tarde, y en el mismo año, Alexander, se dio cuenta que
se había dejado una placa de bacterias junto a la ventana, y su
experimento se había contaminado con moho.
La curiosidad del científico, hizo que en vez de tirar la placa a la
basura, la colocara bajo el microscopio. Observó que no solo el
moho había contaminado todo el contenido de la placa, sino que
alrededor de éste, había una zona limpia en la que el moho había
matado a las bacterias. Tras identificar el moho como hongos de
Penicillium, Fleming fue optimista acerca de los claros resultados: el
Penicillium eliminaba las mortales bacterias Staphylococcus de una
vez por todas.
Aunque al poco tiempo, Alexander, perdió un poco la confianza al
cuestionarse acerca de si era posible utilizar este hongo como
antibiótico en realidad y de si era seguro para el cuerpo humano.
Sus numerosas investigaciones, pruebas y ensayos clínicos le
dieron la seguridad necesaria para desarrollar y completar el
descubrimiento. Conseguido, en parte, gracias a sus amigos Sir
Howard Florey y Ernst Chain, de la Universidad de Oxford.
Finalmente, y tras descubrirse que la penicilina podía utilizarse
como antibióticos en humanos, Fleming se quedó en esa época.

 

Un escalofriante descubrimiento
mariaglez
Belén nunca habría imaginado que una noticia así podría ver la luz.
¿Cuál era la posibilidad de que realmente existiese una maquinaria
así? ¿Y de que se hubiese descubierto en su misma ciudad?
Ella realmente no tenía ni idea, pero lo que le había quedado bien
claro en sus clases de física es que la línea del tiempo no podía
retroceder, y si eso era cierto, era imposible ir al pasado hasta con el
más complejo aparato.
Se propuso investigar más sobre el asunto que no cesaba de dar
vueltas en su cabeza y finalmente llegó a una conclusión: si eso



fuese posible, el pasado se convertiría en tu presente, y que tu
futuro continuase igual sería completamente improbable. Fuese
falsa o cierta esa noticia, ella no querría probar su funcionamiento.
Sentía una curiosidad enorme que no le dejaba apenas dormir. Su
madre, quién la veía más inquieta de lo habitual, acabó por
enterarse de lo que le ocurría a su hija y contrató una visita al
laboratorio en el que supuestamente tuvo lugar ese mágico
descubrimiento.
Llegó el gran día en el que Belén iría al laboratorio. No había podido
dormir en toda la noche, sentía cómo el corazón se le iba a salir del
pecho.
Se adentraron en las instalaciones hasta llegar a una pequeña
habitación verde, en ella se podía ver una especie de cápsula
brillante conectada a miles de cables de distintos tamaños. A
primera vista podía parecer una réplica exacta en gran tamaño de
un dibujo de una araña deforme hecho por un niño de cuatro años.
Las paredes estaban llenas de fotos de distintas personas, fotos que
parecían muy antiguas. Un hombre joven, alto, rubio y de ojos
azules verdosos se encontraba justo delante de la cápsula, la cuál
era del mismo tamaño que él. El chico comenzó a hablar y dijo:
—Tras años y años de investigación hemos descubierto algo
asombroso y peligroso a la vez. Todos en nuestra infancia hemos
fantaseado alguna vez con poder viajar en el tiempo, ¡pues ya
podemos! Las próximas generaciones tendrán ese privilegio de
disfrutar de la máquina del tiempo en su infancia.
Todos escuchaban al guía, pero Belén oyó algo que venía de otra
habitación. Eran susurros. Aunque Belén tenía el sentido del oído
muy desarrollado no podía descifrar que decían, pero sabía que
alguien hablaba. Se escabulló de la habitación verde y se dirigió a la
de su derecha, de la que venían los susurros. Colocó la oreja en la
puerta, de esa forma casi escuchaba perfectamente lo que decían:
— ¡Son todos unos imbéciles! Ja ja ja ja. ¿Quién se creería que
unos chavales de 16 años pueden inventar una máquina del
tiempo?
No le dio tiempo a escuchar más porque un hombre grande se
acercó a ella y le dijo con tono enfadado:



—Oye niña, ¿qué haces ahí?
— Nada, yo solo...- dijo ella.
E inmediatamente la encerraron en una habitación sola. Al poco
tiempo su madre se dio cuenta de que su hija no estaba, y preguntó
a los trabajadores de allí, que le contaron que Belén se había ido
para casa. La madre sabía que eso no era cierto pues su hija
llevaba días sin dormir por el estrés que le causaba este tema, pero
aun así hizo como si les hubiese creído.
Belén estaba encerrada, pero se dio cuenta de que podía contactar
con su madre a través del teléfono, algo en lo que los que la
encerraron no habían caído.
Llamó a su madre y le contó que estaba en una habitación con la
puerta rosa, que se podía abrir desde fuera sin necesidad de llave,
pero no se podía desde dentro. Su madre corrió a buscarla y la sacó
de aquel lugar. No dijeron nada del encierro para no armar ningún
revuelo en la sala, aunque era evidente que ambas querían escapar
de allí.
Al volver a casa, su madre le pidió explicaciones de todo lo que
había pasado y Belén le contó todo lo que había oído y por qué la
habían encerrado. Su madre impactada por lo que había escuchado
propuso contar la farsa a la policía.
En ese momento, la niña se puso a pensar, pensaba en qué
pasaría, no tenía pruebas de lo que había escuchado... además,
«¿a quién creería la policía: a una niña de 13 años o a los
trabajadores del laboratorio?».Todo era muy confuso para ella y su
madre lo estaba notando.
—¿Quieres que no digamos nada? ¿Quieres que nos callemos con
tal semejante barbaridad? - dijo su madre
—No lo sé, sólo quiero que todo esto acabe.
Y justo después, Belén despertó en su cama, ¡había sido todo un
sueño! O a lo mejor no.

 



TODO PERMANECE;NADA SE
DESVANECE
Alicia

Ahí estaba yo, observando el cielo, tumbada en la toalla y con la
arena seca, con huellas que marcan el paso de la gente que va a la
playa a correr o pasar el rato con familiares, u otros que
simplemente van a disfrutar del agua con apenas olas para que
nada les pare en su camino.
El cielo estaba despejado, con un sol radiante, con tanta potencia
que urgía la necesidad de utilizar gafas de sol que protejan la piel de
alrededor de los ojos. Pero ese no era el mayor de mis problemas
en estos momentos; Mis pensamientos eran alocados y yo no me
atrevía a comentarlos con nadie, tenía miedo de que me llamaran
loca o algo por el estilo, excepto en esta ocasión. Aquí es cuando
todo cambió, si desperté en un mundo aparentemente surrealista,
me acosté en uno totalmente idealista.
Era 22 de noviembre de 1986 y me disponía a realizar los mismos
ejercicios que realizaba cada noche bajo la luz de la luna. Pero por
algún extraño motivo ese día me pareció totalmente distinto. Cuando
ya estaba cansada de hacer tanto deporte, me tumbé en el suelo y
observé las estrellas, relajada, y ahí es cuando me di cuenta de que
había algo distinto; era un cometa, pero uno especial, no había visto
cosa igual, y me fascinó. Tenía una gran estela regular y bien
definida, yo no sabía exactamente lo que esto significaba, pero aun
así retuve esos datos en mi memoria.
Esa noche me fui a la cama pensando que, quizás, hubiese sido
testigo de algo nuevo. No lo había compartido con nadie, temía que
me acusaran de loca y que no me entendieran. A la mañana
siguiente me encontraba inquieta y distraída; la cabeza me daba
vueltas y no sabía el por qué, un factor, claro está, era la falta de
sueño. No había dormido un minuto en toda la noche, pero, la gran
pregunta es, ¿por qué me afectaba tanto?, ¿qué tenía ese cometa



en especial?
Aquella tarde me dispuse a escribir en mi cuaderno todo lo que
había visto aquella noche en la playa, lo abrí y empecé a escribir;
tiene gran tamaño y mucho brillo. ¿Qué más podría tener?, no lo sé,
estaba tan confundida; me sonaba de haber escuchado algo sobre
el cometa Halley, pero eso no sé si puede ser lo mismo, puede que
fuera otra cosa totalmente distinta.
De tanto pensar y pensar me decanté a contárselo a mi abuela, que
era el único familiar que tenía y, aparte de eso, era una estupenda
persona, además de culta, por lo que me sinceré con ella y la conté
todo. Ella me dijo que Edmund Halley descubrió un cometa, pero no
solo eso, también descubrió su órbita, que pasa por la Tierra cada
76 años y que se extiende en el espacio por millones de kilómetros;
ahí lo entendí todo, pero todavía no estaba segura de que lo que vi
fuera el cometa Halley y que no había descubierto nada nuevo, me
entristecía, pero a la vez me sentía bien porque ya sabía el por qué.
Me podría haber vuelto loca si no fuera por mi abuela. También me
di cuenta de que una oportunidad te cambia la vida por completo, es
decir, Edmund Halley tenía una vida normal, hasta que vio ese
cometa y todo a su alrededor cambió.

 

La guerra de los asteroides
xianlv
Me llaman Carlos Vázquez, pero antes de todo esto, un cualquiera,
hasta que hice algo sorprendente, salvando a todos con solo 20
años.
Esto empezó en una calurosa mañana de verano, con cielo
despejado, pájaros cantando y un café en la mano. Eran las ocho de
la mañana. Me preparaba para otro ‘gran día’ en el trabajo, en la
base de la NASA Johnson Space Center, en Houston.
Allí lo que hago es realizar cálculos para los asteroides, cohetes,



satélites, etc. El jefe que tengo es muy molesto con todos los
trabajadores de los que es responsable, todo el santo día gritando,
criticando y presionando; ¡vaya pulmones tiene! Normal que algunos
pidan traslado a otra sede. Al menos, tengo un despacho bastante
grande, con tranquilidad, excepto cuando viene esta enturbiadora
alma a un hombre pegada. También tengo una ventana, por la cual
veo pájaros y hasta ciervos, que ayudan a relajarme.
Cuando me disponía a ir al trabajo, me encontré con un atasco
demasiado sospechoso, ya que nunca hay coches por la carretera
en la que mi coche gasta los neumáticos.
Llegue al despacho. Este emblemático lugar, tan brillante, y
ordenado como siempre. La silla, de tanto estar en ella, era como
unas arenas movedizas de las que no se puede escapar, como de
las broncas de tu jefe, el cual, seguro que estaba esperando a que
echara un vistazo a la ventana para ya atacar, hambriento como los
lobos que llegué a ver a través del cristal. No se puede descansar
unos segundos siquiera. Lo primero, buenos días-le dije-. Y él, con
un gesto de grosería plantó un montón de papeles en la mesa,
dando a entender que los quería para hoy. Con un resoplido de
fastidio, me puse a ello.
Cuando aún apenas llevaba unas hojas, dieron los avisos de la hora
de comer y entonces me acerqué a la cafetería. Pero todo el mundo
estaba raro. Se les veía tan apagados como el fuego dentro de un
vaso de agua. Cuando vi a mi novia, le pregunté que le pasaba y
sacó el móvil, enseñando una noticia. ¡Decía que un asteroide se
acercaba hacia la Tierra!
Cuando lo vi, sentí preocupación, y cuando me di cuenta de que era
tan peligroso como para quitar la raza humana de la Tierra, sentí un
gran escalofrío por todo el cuerpo. El asteroide era tan grande que
nunca se había visto algo así.
Volví al puesto de trabajo, triste. Daba explicaciones, pero no se
podía. Parecía tan anormal, que no podías creerlo. Pero tuve que
seguir con el trabajo, papel tras papel; cuenta tras cuenta; hasta que
dieron las nueve y como no había acabado, tuve que estar por la
noche.
No podía hacer nada de lo mandado. Daba vueltas y vueltas.



Agotado, y pensativo, tomé un vaso de leche. Al acabarlo, tuve una
gran idea.
Podría servir lo siguiente: lanzar un bloque enorme del material más
duro que el diamante, el fullerito, contra el asteroide para así
romperlo, y tratar de despejarlo, dentro de un gran cohete.
Durante toda la noche utilicé cálculos de gravitación para saber
donde se colocaría el día de la verdad, ese asteroide. Emplee los
cálculos de la fuerza gravitatoria y centrípeta; velocidad;
aceleración; leyes de muchos físicos, como Newton y Kepler; etc.
Todo. También había que calcular donde colocar el fullerito.
Cuando empezó a salir el Sol, había acabado los cálculos. Cuando
mi jefe vio que no había acabado las tareas, empezó a gritar, pero
pasando de él, corrí para hablar con el presidente de la sede.
Cuando le conté el plan, le pareció que podría servir.
Esa tarde, se prepararon los materiales. Todo el mundo trabajando
como uno, con la esperanza, el arma más potente del universo.
Para la noche ya estaba todo preparado, y se lanzaron los cohetes.
Iba bien el vuelo, pero al salir de la atmósfera, se pararon los
motores. Nos habíamos congelado todos. Gritábamos, hasta que
dije si se podía lanzar algo contra el cohete para empujarlo, y así
hicieron. El objeto consiguió desplazar nuestra protección y
accionarla. Cuando el meteorito chocó con la enorme roca, se hizo
un silencio. Corazón a 200 pulsaciones. Pero al destrozar el
asteroide, caían trozos de este sobre nosotros. Nos volvíamos
locos. Ante la sorpresa de todos, estos pequeños asteroides se
deshicieron en la atmósfera, siendo salvados y ¡saliendo mi cara en
todos los telediarios del mundo!
Para agradecerlo, me dieron el Nobel de física y hasta un ascenso,
¡para presidente de la sede! Ahora ya no me podía gritar nadie. Pero
con toda la alegría del nuevo despacho, llegaron los problemas. Al
encender el ordenador, un mensaje apareció en un lenguaje
extraterrestre, encontrado en otros planetas. Al traducirlo, supe que
salvé al mundo esa vez, pero que habría que volver a hacerlo.

 



¿Vivo o muerto?
GoldenDark
Caminaba por las calles desiertas de mi ciudad. Miraba al suelo
pensando en nada, aunque mis pensamientos se centraban en mi
última clase, una incomprensible.
Le daba demasiadas vueltas, sobretodo a un experimento de física
cuántica. Una paradoja de un gato en una caja, donde veías 50% de
probabilidades de morir y 50% de vivir.
Al principio me fije en lo cruel que era, pero luego todo se complico.
Pero antes de llegar a eso, hay que saber que el animal no estaba
solo, ya que habían más cosas a su alrededor: encontramos lo que
decidía sí viviría o moriría, ya que no le correspondía decidir al gato,
y ni si quiera, a los de fuera.
Esto es como un asesinato, así que, ¿lo tratamos como tal? Causa
de muerte: veneno. Arma: martillo rompiendo una botella. Motivo:
detector descubrió al electrón. Vale, ¿demasiado exagerado?
Bueno, yo me entiendo, al menos hasta aquí, ya que cuando
pasamos el umbral lógico, encontramos una realidad solo visible al
abrir la caja. ¿Y se sabe como esta dentro? Pues sí, pero no. En
realidad, está muerto y vivo a la vez, así sin más. Ahora que lo
pienso, sigo sin entenderlo.
Teóricamente, se que en el plano cuántico, la causa externa toma
varios caminos. Así que es detectado, pero no, la botella se rompe,
pero no, y solo lo descubres cuando miras. Pero en la practica me
pierdo.
Seguí pensando por un rato, haciendo teorías y preguntas. Pero lo
más importante, ¿cómo podía ser?
Después de un rato, aparte todo pensamiento, volviendo la cabeza
al suelo y poniendo la mente en blanco.
Continúe mi camino, hombros caídos y pasos lentos. Al rato me
pare en seco levantando la vista, observando. Y sin molestar recibí
el golpe igual. Mi cabeza cayo y mis manos se levantaron a
socorrerla. Siempre igual... Cogí y observe lo que me habían
lanzado, una simple piedra. La deje caer sin fuerzas y proseguí mi



camino, no valía la pena luchar, ya no, no era más que un cuerpo
vacío.
Sin gente alrededor se apreciaba mi lamentable realidad. Si
observaran solo verían un muerto cabizbajo, pero ahí estaba la
gracia, no había nadie, nunca lo había, ya que eso rompía el
sistema, definiendolo y decantándolo por una vida vacía y una
sonrisa sin sentimiento. Era como el gato de la caja, ni muerto ni
vivo, una mezcla, dos universos con un mismo centro, mostrando
las dos caras de la probabilidad, dos reflejos de un espejo en mi
conciencia, sin saber dónde empieza uno y acaba el otro, eso sí,
cuando nadie observara.
En soledad, me miraba y decía que estaba vivo, porque andaba y
respiraba, que no podía estar muerto, porque gritaba y conservaba
la razón, que vivía porque sentía mi alrededor. El problema es que a
la vez gritaba que no, ya que mi alrededor vivía, pero mi interior
estaba roto, que tenía que estar muerto, porque veía sin estar
despierto, porque actuaba sin pensar, porque simplemente ya no
estaba presente.
Como ya he dicho antes, era como ese gato. Me encontraba
encerrado en un mundo sin espacio para mí, al borde del abismo,
sin peso sobre esta decisión, ya que era un factor externo el que
hablaba.
La diferencia aquí es que esa decisión estaba tomada, mi vida
seguía, mi electrón había tomado un camino diferente, pero en la
oscuridad la realidad era un tanto diferente. Habían varios caminos y
en la soledad colapsaban juntos, mostrando la verdad. El martillo
había caído y la botella estaba rota, pero a la vez estaban intactos.
Mi interior se intoxicaba y notaba el olor del veneno, pero a la vez mi
exterior sonreía. A veces vivía porque había algo más, mi interior no
estaba vacío y mi cabeza retumbaba, pero otras morían, ya que sin
rumbo fijo me olvidaba de respirar. Mis dos estados superpuestos
me envolvían en dudas, me traían sentimientos y me los quitaban.
Desde fuera parecía más sencillo, solo hacía falta una mirada para
retornar a la vida, unos ojos traviesos para separar los universos,
dejando una marca de presencia en el silencio. Desde fuera era
fácil, estaba vivo, pero desde dentro las dudas me inundaban, vivía



porque estaba aquí, pero moría porque no entendía el porqué.
Note un ligero escalofrió, volví en mí, mire hacia delante y sonreí, mi
madre me miraba desde lejos y apresure mi paso, no recordé lo que
había pensado, me había decantado hasta la próxima.
Ahora que pensaba con claridad, el principio de mi historia no tenía
sentido, y es que mi perspectiva había cambiado. Ya entendía todo,
al gato y su estado, pero de una forma diferente. Y que gracioso
pensar que mi problema tenía nombre. Y es que, al final, no
podemos elegir entre la vida y la muerte.

 

LA INESPERADA CAÍDA AL AMOR
Karlenska
La gran pregunta es: ¿puedes llegarte a enamorar a través de la
ciencia?
Yo al principio habría dicho que no, pero descubrí una manera y…
no es la que os imagináis, os lo aseguro. Un día, cuando estaba
caminando por la calle sin rumbo, recordé que mi sueño de toda la
vida había sido llegar hasta la luna pero de un método nunca visto.
Ir con un paracaídas. Había diseñado todo un prototipo para que en
vez de caerse, subiría y subíria y subíria… hasta llegar a la luna.
Todo iba bien hasta que un amigo mío (o eso creía), me robó “la
idea”,ya estaba todo planeado, calculado y probado científicamente
que funcionaba. Lo que no contaba era que me pegarían una
puñalada por la espada, en el que confiaba más que nadie. Pasó el
tiempo, se llevó el mérito y a mí ya casi se me había olvidado. Por
eso me sorprendí a mí mismo pensando en algo que ya habían
pasado muchos años. Entonces decidí diseñar algo mucho mejor.
Pero había un problema… no se me ocurría algo lo suficientemente
bueno como para superar o hacer de lado la invención de “mi
amigo”. Se me fueron ocurriendo ideas, pero siempre las desechaba
dudando de si realmente sería suficiente. Sí,lo sé, demasiado
autoexigente. Pero así era yo. Y cuando creí haber encontrado un



perfecto, memorable y grandioso proyecto, me fui a despejar la
mente paseando por una playa cerca de mi casa. Allí me topé con
una mujer elegante, pero a su vez, humilde, que me hizo reflexionar.
¿Y por qué no luchas para demostrar que lo descubriste tú en vez
de buscar algo más? Me quedé tan sorprendido que lo supiera sin
siquiera entablar una palabra, que no pude responder. Era una
desconocida, ¿cómo podía saberlo? Estuvimos trabajando en
conseguir pruebas, contactando con sus contactos, que nos
acabamos enamorando. Y aquí es donde uno el amor con la ciencia.

 

Dolly y su grán viaje a la Barrera de Coral
australiana
Relower
Érase una vez una tortuga llamada Dolly que vivía en el mar y que,
por desgracia, no se sentía nada a gusto ni donde ni con quien
estaba por diferentes motivos. Dolly vivía en el océano atlántico con
sus padres y sus tres hermanos. Desde muy pequeña siempre le
decían que era la diferente de la familia. Sin embargo, a Dolly le
gustaba no llamar mucho la atención e investigar todo lo que no
conociese. Ella vivía aburrida porque ya había investigado todos los
tipos de peces, corales, rocas… que había en su hábitat. De vez en
cuando pasaba alguna especie nueva pero sus padres tampoco le
dejaban salir mucho por el riesgo de que se pudiera perder.

Un día escuchó un rumor de que en Australia se iba a construir una
Gran Barrera de Coral y que se necesitaba la mayor ayuda posible.
Por ello no se lo pensó dos veces y se marchó rumbo a Australia,
sabía que el viaje iba a ser largo, pero estaba dispuesta a hacerlo.
Le dijo a su madre que no se preocupara por ella, porque su
verdadera vida estaba allí aprendiendo cosas nuevas.



Durante su largo viaje se encontró con una ballena llamada Rush, la
cual también iba a colaborar a ese proyecto. Juntas se recorrieron el
camino, pero y la ballena le contó mucha información sobre como
los seres vivos modifican el medio. Rush le dijo que un ejemplo del
medio modificado por los seres vivos es la atmosfera, porque
cuando se hizo la Tierra, no había atmosfera, pero poco a poco los
estromatolitos hicieron que la atmosfera existiese y se formase tal y
como la conocemos. Y Dolly le preguntó, ¿Y qué son los
estromatolitos? A lo que Rush le contestó, son estructuras órgano-
sedimentarias de pequeño tamaño y finamente estratificadas, que
se originaron hace millones de años. Su principal función era, liberar
oxigeno diatómico por cada partícula de dióxido de carbono que
obtenían, y con las cuales se fueron formando poco a poco la
atmosfera. Tiempo después se le fueron añadiendo distintos gases
que al principio no existían, pero la base la hicieron ellas. Además,
le contó que los estromatolitos fueron el primer ser vivo que estuvo
en la tierra antes que los dinosaurios... Por ello fueron las
encargadas de ir preparando la atmosfera de oxígeno, nitrógeno ...,
para que hoy en día se pueda respirar.

Las dos no tardaron en cruzarse con un caballito de mar, llamado
Martin, el cual no iba a la Barrera de Coral australiana, pero que
también viajaba en dirección a Australia. Afortunadamente, Martin
también sabía otro ejemplo sobre cómo los seres vivos modifican el
medio mediante los climas. Martin sabía que en cada lugar de la
Tierra hay diferentes tipos de humedades, temperaturas e incluso
diferentes tipos de animales. Pero lo que Dolly no llegaba a
comprender era como unos animales con la temperatura perfecta y
necesaria, más la humedad y otros factores climáticos podían llegar
a cambiar tanto la faz del mundo. Por eso Martín le enseño fotos de
diferentes lugares de la Tierra en los que había sabanas, montes,
selvas... Gracias a esto Dolly aprendió que los diferentes tipos de
biomas y climas que existen son en parte gracias a los seres vivos.

Finalmente, Dolly y Rush se despidieron de su amigo Martin y
llegaron a su destino. Una vez allí, les pusieron a trabajar, pero en



lugares diferentes, así que se despidieron y se pusieron a trabajar. A
Dolly le mandaron investigar todos los tipos de corales, rocas,
minerales… cosa que le fascinó. Sin embargo, Rush se dedicó a
mover junto con otros cetáceos rocas muy pesadas. Esto no le
gustó nada ya que ella también era muy curiosa, pero, debido a que
era una ballena, se tuvo que poner a hacer ese trabajo. Durante su
trabajo Dolly aprendió que esta era un claro ejemplo sobre como los
seres vivos modifican el medio, mediante rocas, corales, minerales y
otros cnidarios. Debido a que poco a poco se fue formando. Al
principio animales que estaban ayudando, pero cuando la Gran
Barrera de Coral australiana estuvo acabada se creó un microclima
con sus animales y su temperatura característica. Y así fue como
Dolly, la pequeña tortuga que no encontraba sentido a vivir en su
antigua casa, sin nadie como ella, conoció a la Gran Barrera de
Coral australiana y con ella a miles de seres vivos.

“Hoy en día la Gran Barrera de Coral australiana es tan grande que
se puede ver desde el espacio. Y además es un lugar increíble para
hacer snorkel y ver cosas fascinantes. Actualmente mide 348.700
kilómetros cuadrados en los cuales se encuentran 70 hábitats
diferentes y más de 2.900 tipos de especies de peces diferentes.”

 

Un gran viaje Astral
Águila
Todo comenzó una noche en la que Pedro cayó rendido en la cama,
después de largas horas de estudio, antes de su gran examen de
Física y Química en el que se jugaba la nota de todo el curso.
Este examen trataba de la creación del Espacio, de sus primeras
visitas, de sus elementos… Todo lo que tuviese que ver con el



Espacio. Este tema le entusiasmaba muchísimo a Pedro, por lo que
decidió salvar su nota de Física y aprender todo lo necesario para
aprobar.
Pedro pasó varios días estudiando: toda la tarde del sábado
estudiando, la mañana del domingo y la tarde de éste. Esto suponía
un gran esfuerzo para él, ya que la idea de estudiar no le gustaba,
pero le entusiasmaba tanto el tema que cuando se dio cuenta había
echado mucho tiempo sentado en su silla. Por lo que, al llegar la
noche, Pedro no podía con su alma. Así que se acostó cayendo en
un sueño muy profundo.
Al principio del sueño, Pedro veía que estaba en la NASA vestido de
astronauta a punto de subirse a una enorme nave espacial de última
generación para viajar rumbo a Saturno, ya que éste era su planeta
favorito.
Pedro estaba muy decidido, por lo que decidió subir a la nave. Un
rato más tarde, emprendieron el viaje. Se llevaba las horas mirando
por la ventanilla de la nave e iba recordando y reconociendo todos
los elementos que encontraba a su paso por el espacio y que había
estudiado anteriormente para su gran examen.
Al cabo de un rato empezó a observar todas las estrellas y mientras
tanto iba diciendo todo lo que había estudiado sobre ellas. Pedro
decía: -“Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y
brillante”. “Las estrellas producen su propia luz y energía mediante
un proceso llamado fusión nuclear”.” La fusión sucede cuando los
elementos más ligeros son forzados para convertirse en elementos
más pesados”.

Y de esta manera Pedro seguía y seguía hasta terminar su teoría
estudiada sobre las estrellas.
Al terminar, empezó a observar muchas galaxias pero
principalmente las más cercanas a la Tierra, ya que no llevaban
mucho tiempo de viaje, por lo que decidió continuar con la teoría de
las galaxias y nombrar las que observaba y podía llegar a reconocer.
Pedro decía: -“ Una galaxia es una agrupación de estrellas y otros
cuerpos celestes, como nubes de gas y partículas en suspensión.
Existen más de cien mil millones de galaxias y cada una puede



contener miles de millones de estrellas”.
Él mismo se preguntaba: -“¿Qué galaxias ves ahora mismo?” Y
seguidamente empezaba a recitar todas las que lograba observar.
-“Andrómeda: a 2,5 millones de años luz de la Tierra. Es una espiral
gigante, el doble de tamaño que la Vía Láctea. Es la galaxia más
grande del Grupo Local. Contiene cientos de miles de millones de
estrellas y gran cantidad de nebulosas”.
-“Triángulo: es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, por
detrás de Andrómeda y la Vía Láctea. Está a 3 millones de años luz.
Tiene forma espiral, parecida a nuestra galaxia”.
Y así siguió días, semanas y años. Hasta que llegó a Saturno.
Cuando llegó no se lo podía imaginar. Esperó un rato y enseguida
se puso su casco y su visor correctamente para bajar lo antes
posible.
Desde dentro de la nave se fijó en todo tipo de detalles. Y como no,
siguió relatando toda su teoría aprendida sobre su planeta favorito,
que era la que mejor dominaba.
“Saturno es un planeta particular. Es el sexto planeta. Para los
científicos es considerado como uno de los planetas más
interesantes de todo el sistema solar. Destaca que posee una
densidad mucho menor que la del agua y está compuesto
enteramente de hidrógeno, con un poco de helio y metano. Sus
anillos son un sistema de 6 anillos planetarios que rodean a ese
planeta y fueron observados por primera vez en julio de 1610 por
Galileo Galilei. Saturno ha conseguido remontar y con sus 81 lunas
ha superado las actuales 79 de Júpiter”.
Y finalmente, al acabar de recitar toda su teoría, llegó el momento
de bajar de la nave. Pedro, a través de la nave informó bajar de la
misma y por fin salió.
Pero, antes de poner un pie sobre el planeta… Se escuchó un fuerte
sonido, que le resultaba familiar y parecía venir de otra galaxia.
Seguidamente escuchó a su madre gritar, y finalmente de nuevo el
primer sonido.
Del mismo susto se cayó de la cama y acabó despertándose de su
maravilloso sueño. Estaba dispuesto a sacar un diez en su gran
examen.



 

¿Buscando a Nemo?
Darwin
Ya ha vuelto a sonar el timbre, otra vez a clase, el recreo ya ha
terminado. No nos apetece nada, ni siquiera nos ha dado tiempo de
comernos el bocadillo.
- ¿Alguien sabe lo que toca?, pregunté con desgana.
- Creo que biología con Miguel, especuló Sonia.
- No os preocupéis, hoy toca documental, añadió Lucas.
Una vez sentados y en silencio, el profesor se dispuso a encender el
ordenador y como de costumbre no supo arrancarlo, ¡otra vez me
pidió ayuda a mí! Por fin, pudimos ponerlo en marcha y conseguí ver
el nombre del documental, “Buscando a Nemo”. Nada más leerlo me
sorprendí e informé al resto de la clase. Se trataba de una película
infantil, las quejas y reclamaciones no tardaron en llegar.
Al cabo de un rato observamos que no se correspondía a la película
de nuestra infancia, sino a un simple documental, que no parecía
muy interesante.
- Venga, Darwin, ¡te reto a una carrera!, exclamó Nemo.
- Pero, nos han dicho que no podíamos movernos de la anémona,
sino los depredadores podrían comernos, dijo Darwin
- ¿Eres un gallina?, insinuó el pez con tono burlón.
- Pero… ¿qué es exactamente una gallina?, respondió enojado su
amigo.
- La verdad no lo sé, a lo mejor me he inventado una palabra sin
darme cuenta. ¿Entonces, aceptas el reto?, insistió Nemo
- Trato hecho, quien pierda le cede la cena al otro, aceptó Darwin.
- ¡Bien he ganado!, ¡soy el pez más rápido de todo el Pacífico!,
¿dónde estás Darwin?, ¿todavía vas por el arrecife?
Nemo no encontraba a su amigo por ningún lado, estaba
empezando a asustarse, ya era muy tarde, era casi la hora de la



cena y Darwin seguía sin aparecer. El pez payaso sin saber muy
bien cómo actuar decidió volver a casa en busca de ayuda. Allí, tan
solo se encontró con la anémona, ya que sus padres y familiares se
encontraban de viaje por los mares tropicales.
La vieja anémona muy enfadada le replicó:
- ¿Por qué os habéis escapado?
- Era solo una carrera, ha sido idea mía, yo tengo la culpa,
respondió Nemo avergonzado.
- La cuestión no es hallar un culpable, sino aprender de los errores
que cometemos y sobre todo saber que nuestros actos tienen
consecuencias, por lo que debemos pensar antes de actuar.
- ¿Y qué puedo hacer para encontrarle? Tan solo soy un joven pez,
¡me encantaría poder tener superpoderes para así ayudar a los
demás!
- Escucha, Nemo, todos tenemos algo especial que nos hace
diferentes del resto, ¿por qué crees que tu familia vive conmigo?
Verás vosotros atraéis a grandes peces, los cuales gracias a mi
veneno consiguen alimentarme que a su vez os alimentan a
vosotros, de tal manera que yo a cambio os protejo de dichos peces.
¿Lo ves?, todo se basa en una relación mutuamente beneficiosa
para ambos.
- Creo que lo entiendo, asintió Nemo.
Tras esta profunda reflexión, ambos se dispusieron a la búsqueda
de su amigo. Gracias a la sabiduría de la anemona y a la vitalidad
del joven pez, lograron hallar al pequeño Darwin, el cual debido a la
oscuridad del océano había perdido su orientación.

 

EL MEJOR DÍA DE LAS VACACIONES
Isabel
En estas vacaciones –menos mi hermana pequeña Luna, que se
quedó con mis abuelos–,



nos hemos ido de viaje a un sitio que mi hermano Pepe, de nueve
años, y yo desconocíamos. Mis
padres son los científicos más importantes del país y debían viajar
por una investigación sobre
ciertos asuntos del agua de la zona que no nos querían detallar. Me
llamo Beatriz y tengo trece
años.
Cuando llegamos al aeropuerto, Pepe y yo estábamos muy
emocionados e impacientes,
porque aún no sabíamos a dónde nos dirigiríamos. Después de una
gran espera, por fin entramos
en el avión y despegamos. Al rato, papá le señaló a mamá lo bien
que se veía el vapor de agua.
Pepe no entendía nada de los comentarios de papá: ¡sólo veía
nubes! Le expliqué que las nubes
estaban formadas por agua evaporada y sonrió, mirando por la
ventanilla el mar de nubes.
Llegamos a una pequeña isla. Papá y mamá se pusieron a llenar
botes de agua, que
tomaron de varios torrentes, pequeños riachuelos y el mar que
rodeaba el islote. Imaginé que
iban a experimentar con esas muestras para distintas pruebas. Pepe
no quería ayudarles, estaba
distraído con la húmeda vegetación del ambiente. Me lo llevé a la
tienda en donde nos
alojábamos y cogimos todo lo que pensamos que nos haría faltar
para explorar la isla. Nuestros
padres, tan absortos con sus experimentos, no se dieron cuenta de
que nos marchábamos.
Después de caminar un rato por la playa encontramos, entre las
rocas, unas cuevas que parecían
muy interesantes. Se me ocurrió que podríamos visitarlas, pero a
Pepe esta idea no le llamaba
demasiado la atención. Le aterraba que pudiésemos hallar en su
interior un dragón, un hombre
lobo, una bruja o una hidra… Me empecé a desesperar, porque



Pepe sabía perfectamente que
esas criaturas no existían. Para tranquilizarle le dije:
– Pepe, tranquilo, estás conmigo, “¡que la fuerza nos acompañe!”.
Pepe rió y se tranquilizó:
–¿Entramos? –propuso.
Asentí con valentía y entramos. Dentro hacía frío, mientras que, en
el resto de la isla, se
superaban los 35ºC. Nos pusimos los chubasqueros y unas linternas
en la cabeza. Al principio,
aunque nos colocamos las linternas, no conseguíamos ver nada.
Pero, poco a poco, se fueron
diferenciando en el techo de la cueva afiladas estalactitas y en el
suelo descubrimos
estalagmitas. Oíamos sin cesar un goteo continuo, como si fuese el
himno de la gruta. Nos
adentramos a paso ligero y, después de andar unos cincuenta
metros muy despacio, nos
encontramos con un enorme lago.
– ¡Qué maravilla! –exclamamos
Cuando nos miramos, estábamos con la boca abierta y nos entró la
risa. El lago estaba
bordeado por rocas, que nos permitían caminar por la orilla. Las
rocas, en algunos tramos, se
estrechaban y en esas zonas me ponía muy nerviosa, porque me
daba mucho miedo caerme o
que se resbalase Pepe. Llegamos a un punto tan, tan angosto que
tropecé y me caí al agua. Me
puse a gritar aterrorizada, desesperadamente. Me sorprendí mucho
al darme cuenta de que el
agua solo alcanzaba por las rodillas. Me quedé muda un instante,
para después echarme una
gran carcajada riéndome de mí misma. Pepe me ayudó a regresar a
la orilla y continuamos
bordeando el lago. Miramos al frente y nos asustamos mucho
porque nos pareció divisar un
dragón enorme con las alas extendidas y una boca gigantesca.



Pero, en unos segundos, nos
dimos cuenta de que era un conjunto de estalactitas y estalagmitas
lo que daba forma al
monstruo. Con nuestras linternas de la cabeza iluminamos
diferentes zonas del techo y
encontramos una bruja. Seguimos andando y aquello nos pareció un
museo: vimos también
sombras y formas parecidas a un hombre lobo, a una hidra y a un
fénix. Nos quedamos
asombrados. Decidimos salir de la cueva lo más rápido posible para
contarle nuestro
descubrimiento a nuestros padres. Al llegar junto a ellos casi no
teníamos aliento y no nos
entendían lo que les queríamos contar. No se creyeron nada, porque
ningún mapa mencionaba
aquella cueva en la playa. Así que les cogimos de la mano y les
arrastramos hasta la puerta de
casa para salir a la playa.
A la mañana siguiente, todos los periódicos publicaron el titular:
“Los hijos de los mejores científicos son los mejores exploradores.
Descubren una asombrosa
cueva milenaria durante la bajamar de unas mareas vivas. La
entrada a la cueva llevaba oculta
miles de años”
Estábamos felices. Durante los días siguientes continuamos
explorando la isla. Después de una
semana, el mundo entero ya nos conocía. Nos pedían desde
lugares remotos que les
contásemos nuestros descubrimientos y que fuésemos a investigar
a sus países. ¡Estábamos
encantados! ¡Cuánto “vapor de agua” íbamos a ver, je je!

 

EL TAMAÑO PERFECTO DEL SOL



Bolton
10 de mayo de 3050.
Nuestra estrella, el Sol, se ha expandido tanto que la Tierra está
dejando de ser habitable, esto no debería pasar hasta dentro de
millones de años, los físicos no se lo explican. Nuestra única opción
es trasladarnos a otro planeta, en cuyo caso se dice que puede ser
Plutón, o una luna de Saturno llamada Titán.

17 de mayo de 3050.
Ya pasó una semana de esa noticia que dieron en la TV, finalmente
nos iremos a Plutón; a pesar de su órbita excéntrica (va al contrario
que la mayoría de los planetas) parece la mejor opción, nunca
llegaríamos a Titán puesto que chocaríamos con los múltiples
satélites de Saturno.

18 de agosto de 3051
Los gobiernos han preparado las naves pero tienen un problema, no
cabemos todos, existe un dilema moral, abandonar a los ancianos, a
los enfermos y a las personas menos necesarias en el nuevo
mundo.
Los cálculos los tienen claros: con la fuerza necesaria para
propulsar cada nave para que consiga la aceleración suficiente para
llegar a Plutón, sólo cabe la masa de diez mil personas en cada una.
Han valorado apagar los motores, una vez en el espacio, para que
la inercia nos siga manteniendo en ruta, pero entonces no
llegaríamos a Plutón a tiempo, puesto que dejaríamos de tener
aceleración.

No me he presentado, me llamo Carl, soy físico, no voy a irme y no
voy a dejar a nadie abandonado. Mi misión es detener el crecimiento
del Sol y que vuelva a tener un tamaño normal. Para ello trabajo día
y noche junto a mi equipo.
Un día, pensando en cómo resolver este gran enigma, se me vino a
la cabeza una idea; hace unos años unos científicos descubrieron
que había materia oscura detrás de la Luna y habían estado



creando unas máquinas capaces de coger la materia y poder
transportarla para después estudiarla en la Tierra.
Como sabemos, la existencia de materia frena la expansión de los
cuerpos, así que pensándolo se me vino a la cabeza la idea de que
si consiguiera poner suficiente materia alrededor del Sol, frenaría su
expansión. Esto, al menos, nos daría tiempo.

31 de diciembre de 3051
Os ahorro los detalles, pero ha sido un éxito, hemos conseguido
transportar suficiente materia alrededor del Sol para frenar su
expansión. La colaboración a nivel mundial está siendo increíble.

7 de febrero de 3052
Esta noche, buscando mis zapatillas, vi la cara de culpa que ponía
mi perro Chop; lo tuve claro, las había cogido él. Es como un gran
agujero negro, todo lo que coge no vuelve a aparecer. ¡¡Claro!!
¿¿Cómo no se me había ocurrido antes??, me puse como loco, mi
perro parecía contento, se había librado, yo no me enfadaba por la
desaparición de las zapatillas. Salí corriendo hacía el laboratorio
mientras llamaba a mis colegas para que se encontraran allí
conmigo. Era arriesgado, pero tenía la solución. Crear una especie
de agujero negro con la suficiente masa como para encoger el Sol.
Les propuse mi idea y la respuesta fue unánime: era una absoluta y
total locura. ¿A qué estábamos esperando para ponernos con ello?

Podíamos crear agujeros negros en el laboratorio, ya se había
hecho antes, el problema era cómo llevarlos hasta el Sol. La
solución nos la dio Jazmín, utilizaríamos las naves que se habían
construido para abandonar la Tierra, sólo había que convencerlos
para que nos las diesen. Jazmín también tenía la solución para eso,
su primo Jorge, el mejor filósofo de todos los tiempos y capaz de
convencer a cualquiera.

16 de octubre de 3052
Jorge no nos defraudó, nuestro equipo también estuvo a la altura.
Llegó el día, teníamos las naves y dentro de ellas habíamos creado



una cápsula capaz de transportar agujeros negros. Ahora sólo
faltaba lanzarlas y ver si funcionaba.
Todos asistimos al lanzamiento, con esperanza pero nerviosos. Al
enviar las naves nos quedábamos sin esos botes salvavidas para ir
a Plutón.
Así que cruzamos los dedos, aguantamos la respiración y vimos
cómo despegaban….

1 de enero de 3053
Hoy me he levantado de la cama muy relajado, llevaba ya un tiempo
sin dormir tan bien, me puse mis zapatillas y salí al jardín. Allí
estaba Chop, con Jazmín, me miró y me dijo: Hace un perfecto día
de sol, con el Sol perfecto, con su tamaño perfecto y en su sitio.

 

UNA VERDADERA HISTORIA.
Mercedes
Este cuento no es como la mayoría, primero porque habla del
espacio y el universo, y segundo porque no tiene un final
especialmente feliz, más bien preocupante.
Esta historia trata de un niño de 12 años llamado Raúl, al que le
apasionaba el tema del universo. Y coincidía que lo estaban dando
en clase de biología. Él no paraba de hacerle preguntas a la
profesora. A algunas de estas preguntas la profesora no era capaz
de responder.
En su casa tenía una gran cantidad de telescopios que le habían ido
regalando a lo largo de su vida. Sin embargo carecía del que había
querido siempre: uno que casi no cabía en su habitación, y que
permitía ver con mucha precisión los astros y las estrellas.
El día de su decimotercer cumpleaños, tuvo que bajar al garaje para
ver su regalo. Se encontró con una caja enorme envuelta en papel



del espacio con cohetes, estrellas, planetas y todos los demás
astros.
Rápidamente quitó el papel y desarmó la caja para ver lo que había
dentro de ella. Se encontró con el telescopio de sus sueños, uno
que había visto cuando era pequeño en una exposición de la NASA,
aunque en una versión mejorada.
Lo primero que hizo fue preguntarse dónde lo iba a poner porque
ese trasto no entraba en cualquier sitio.
Al cabo de un rato decidió que lo pondría en su habitación, justo al
lado de la ventana, para poderlo utilizar por la noche que es cuando
mejor se ven los astros.
Hasta que llegó la noche de ese gran día estuvo investigando en las
enciclopedias de su casa y en internet. Elaboró un listado con todos
los astros que se habían identificado a lo largo de la historia, para
ver si podía descubrir alguno más. Cuando llegó la noche empezó a
utilizar el telescopio buscando todos los astros que había apuntado.
Cada vez que veía uno lo iba tachando en su lista y en su mapa
estelar.
El primero que vio fue la luna, luego los planetas y luego las
estrellas. Algo le pareció raro en los planetas ya que no conseguía
ver Marte. Así que se dijo: “estará detrás de la tierra ahora mismo y
por eso no lo consigo ver”.
De tanto ver los astros se cansó y entonces decidió empezar a
diseñar un cohete. Como sus padres eran ingenieros, le ayudaron
en la parte del mecanismo y del motor. Una vez terminado el diseño,
hizo la maqueta.
Si se pudiera llegar a realizar este cohete serviría para ir al nuevo
satélite natural de la tierra que el pequeño Raúl había descubierto.
Como a él le parecía un descubrimiento importante decidió colgarlo
en su blog sobre el universo.
Algunos observadores de la NASA miraron su blog por casualidad y
vieron el artículo del nuevo satélite de la Tierra y pensaron que era
interesante, así que le llamaron. “>”
El niño al recibir el mensaje se emocionó mucho y empezó a
preparar su visita por si acaso.
Los observadores no lograron averiguar cómo descubrió el satélite,



con lo cual llamaron al niño y le preguntaron que si podían ir a
visitarle.
El niño les dio su dirección y al día siguiente se presentaron en su
casa.
Nada más llegar subieron a su habitación para ver el telescopio y
poder mirar a través de él. Cuando observaron, se dieron cuenta de
que el niño tenía razón: ahora la Tierra tenía dos satélites naturales.
Al mirar un poco mejor se dieron cuenta de que el segundo era
Marte, que se había unido a la órbita de la Tierra. Raúl dijo que tenía
grabado lo que pasaba en la última semana en el espacio.
Vieron el video y se dieron cuenta de que un cometa salió de su
órbita, chocó contra Marte y le empujó hasta situarse en la órbita de
la Tierra.
Los de la NASA dijeron que esto era un gran descubrimiento y que
así se podría viajar a Marte más fácilmente. Pero que también
tendría sus consecuencias, como que podría haber problemas con
las mareas o levantamientos de aguas. Pero eso habría que esperar
para que pasara.

NO IMPORTA EL TAMAÑO O LA EDAD, CON ESFUERZO TODO
SE PUEDE LOGRAR.

 

EL GAS
Alba
Era un día más o menos normal en mi instituto.Nuestra clase volvía
de una excursión y estábamos bastante alterados.Yo siempre pongo
toda mi atención en las clases por muy cansada que esté,pero estoy
segura de que no todos harían lo mismo que yo.Por lo visto nuestra
profesora de biología se dio cuenta de esto,porque quiso llevarnos



al laboratorio,algo que me hizo bastante ilusión ya que nunca había
ido.Fue guiándonos a lo largo de pasillos,subimos por
escaleras...hasta que llegamos a la planta más alta del instituto.Era
la primera vez que iba allí,ya que era mi primer año y casi todas mis
clases se impartían en la planta baja.Fuimos caminando por el largo
pasillo,mirando todas la aulas. No había casi nadie,como cabía
esperar,ya que todos estaban dando clase.Solo pasaban de vez en
cuando un par de chicos(supuse que irían al baño)que nos miraban
como si fuéramos unos perritos,de esos que producen mucha
ternura,y después seguían con su camino.
Llegamos al laboratorio.Estaba al final del pasillo y tenía un puerta
de madera de color marrón, como es normalmente la
madera.Nuestra profesora de biología abrió la puerta,que sonó
chirriante, mostrándonos así la espaciosa sala.La verdad es que me
esperaba algo distinto,una sala llena de tubos con diversos
líquidos,pero por lo visto eso solo pasaba en las películas.Los
únicos frascos con líquidos que había estaban en una esquina al
fondo de todo,y estaba claro que era lo menos importante de todo lo
que había.La habitación estaba llena de animales
diseccionados(algo que personalmente me da bastante asco)
,minerales y rocas,que era justamente lo que estábamos estudiando
en esos momentos.La profesora nos llevó hasta el fondo de la
clase,justo donde estaban los cacharros.Ella abrió un armario
enorme y comenzó a sacar cosas de este.Todos estábamos
callados,para no desentonar en aquel ambiente que ya había antes
de que llegáramos.Estábamos esperando sin hacer nada que no
debíamos hasta que un niño se separó del pelotón que formábamos
los treinta alumnos.Para hacerse el gracioso,cogió dos frascos y
comenzó a hacer como si mezclara los líquidos que había dentro.Su
intención no era mezclarlos,pero lo hizo cuando una de nuestras
compañeras intentó quitárselo de la mano y en lugar de hacer eso,lo
empujó haciendo que vertiera los líquidos.Al principio no pasó
nada.Él volvió a colocar los frascos en su sitio para evitar broncas
de nuestra profesora,que seguía sacando piedras y minerales del
armario.Pero de repente empecé a sentirme mareada,y se me nubló
la vista.Como cuando estás tumbado en tu cama y te levantas muy



de golpe.También empezó a entrarme sueño,y me di cuenta de por
que era.Mi compañero había creado una especie de poción del
sueño.Fui todo lo rápido que pude a cerrar la puerta para que el gas
que habíamos creado no se expandiera por el instituto,pero el aula
era muy grande y yo estaba en el fondo.A cada paso que daba me
pesaban más las piernas,y en seguida me di cuenta de que no iba a
llegar hasta la puerta.Caí varios metros antes,y pude ver a varias
personas haciendo lo mismo antes de quedar dormida.
Cuando desperté estaba muy cómoda,algo raro ya que estaba
tumbada en el suelo.No quería levantarme,quería quedarme allí
tumbada,pero me levanté del suelo haciendo un gran esfuerzo y vi
que había sido la primera en despertar,algo que probablemente
significaba que fui la primera en caer.Miré mi reloj.Eran las 17:00 de
la tarde,y terminábamos las clases a las 14:15.Me puse nerviosa y
empecé a estresarme. Además,por muy grande que fuera el
laboratorio,con 30 personas tumbadas en el suelo se hacía
claustrofóbico,por lo que decidí salir al pasillo.Vi que no había
nadie,todos debían estar dormidos también.Por algún motivo,a mi ya
no me afectaba esa “poción del sueño” que había creado mi
amigo.Supongo que es como un virus,tu lo tienes una vez y después
creas los anticuerpos necesarios para no volver a tenerlo.Seguí
andando hasta que,sin darme cuenta,acabé en la puerta
principal.Allí había un par de chicos que tenían todo el cuerpo
cubierto(como si estuvieran en un sitio con residuos nucleares)
hablando con el director.Después de unos segundos los chicos
cogieron una manguera(o eso creo)y empezaron a echar un líquido
por todas partes,por todo el instituto.Cuando el director me vio,me
dijo que se había creado un gas tóxico por motivos desconocidos.Yo
si sabía los motivos pero no los dije,no quería que mi amigo se
metiera en problemas.También me dijo que no era peligroso,que
solo nos hacía dormirnos.Después de un par de minutos empezaron
a llegar todos de sus clases con cara de confusión y el director
explicó lo que había pasado.Después cada uno se fue a su casa.Yo
estaba hambrienta y tenía que ir andando.Cuando llegué a mi
casa,mis padres me preguntaron muy preocupados qué había
pasado,y yo,al no saber cómo explicárselo,escribí este “libro”.



 

LOS SECRETOS DEL UNIVERSO:
Andrea
Yo nunca me he sentido acogida en este lugar. Siempre he sentido
que este no era mi sitio, que yo no pertenezco a este mundo. Como
si yo viniera de otro lugar muy lejano. Soy diferente. Diferente a
todas las personas que he visto aquí. Eso es obvio, la gente me
mira raro en la calle. El caso es que aunque sé que no pertenezco a
este lugar, nunca he sabido de donde vengo. He investigado mucho,
bueno todo lo que he podido porque nunca he ido al colegio.

Nunca he ido al colegio por muchas razones, bueno, eso me dijeron,
las razones no las conozco. Solo sé que dieron muchas razones por
las que no podía ir. También sé que cuando fui a conocer el colegio
los niños que iban a enseñarme el edificio me vieron y se fueron
corriendo. Supongo que se asustaron, y les entiendo, hasta a mí me
cuesta verme en el espejo por las mañanas.

Sigo sin tener muchas ideas sobre de donde provengo. Lo único que
recuerdo es que conocí a un ser como yo, extraño y diferente. Eso
ocurrió hace varios años en un centro de adopción. Recuerdo que
nos entendíamos y comprendíamos la una a la otra.

La última vez que la vi fue cuando el del centro de adopción me
cogió y me llevó con una mujer. Esa mujer ahora es mi madre y me
ayuda mucho.

Bueno, ya he contado mi historia vamos a lo importante. Mi madre
sospecha que provengo de algún planeta del universo muy extraño
con cualidades sobrenaturales donde existe vida. Como nunca he
sabido mucho sobre el universo mi madre me ha explicado todo lo
que sabe.



El universo es el conjunto de todo lo que tiene existencia física, en la
Tierra y fuera de ella. Me parece que es un lugar interesante. Lo que
pasa es que me ha dicho mi madre que el universo es infinito. Por lo
que por mucho que supiese que provengo del universo seguiría sin
saber muy bien de donde vengo.
Hace unas semanas mi madre estuvo hablando con los de NASA
para ver si podíamos hacer un viaje por alguna parte del universo
para poder saber de donde venía. Le dijeron que sí, pero que
deberíamos hacer algunas pruebas antes.

Cuando fuimos a hacer la primera prueba la cara del que nos iba a
acompañar fue épica. El hombre llamó a mi madre y estuvieron
hablando un rato. Al final el señor me hizo una señal para que
entrara a la nave.

La primera prueba consistía en quedarnos dentro de la nave
espacial 24 horas, con todos los medios que tenían para las
expediciones. A mí la nave espacial me pareció muy interesante, era
como yo. Diferente a todo lo que podíamos ver a diario.

Esa experiencia es de las mejores experiencias que he vivido
nunca.

Después de algunas pruebas más fuimos al espacio. Yo estaba muy
ilusionada.

Esta vez, antes de entrar a la nave nos hicieron ponernos unos
trajes blancos eran como monos pero incómodos. También nos
hicieron ponernos un casco blanco con muchos botones que no sé
para que valen y una cubierta de cristal para permitirnos ver
mientras lo llevamos puesto.
Yo me quedé mirando por la ventana. El despegue me gustó mucho.
Sentí que cada vez me encontraba más cerca del lugar del que
pertenezco. Me estaba alejando del lugar en el q he vivido siempre,
pero nunca he pertenecido.



Descubrí lo hermoso que era el universo: tenía cometas, planetas,
estrellas y satélites. El planeta que más me llamó la atención fue
Júpiter; Júpiter es un planeta exterior, la mayoría de estos planetas
son gaseosos, tiene una gran masa y tiene anilos. Júpiter tiene un
color marrón que me gustó mucho y me recordó que no todo tiene
que ser hermoso para ser bonito ya que cada uno es bonito a su
manera. Me llamó mucho la atención la mancha roja que tenía
Júpiter.

Mi madre me explicó que la mancha roja se llamaba: La Gran
Mancha Roja; es el mayor vórtice anticiclónico de Júpiter y el detalle
de su atmósfera más conocido a nivel popular. Comparable a una
enorme tormenta, se trata de un enorme remolino. Su tamaño es lo
bastante grande como para englobar más de dos veces el diámetro
de la Tierra.

Todos esos datos me resultaron muy interesantes, por lo que les dije
que podríamos ir ahí a ver si era mi sitio.

Cuando llegamos me sentí muy identificada con todos los seres que
había ahí, por lo que decidí quedarme a vivir ahí.

Le di un abrazo a mi madre, ella me dijo: “Ni los años luz harán que
te olvide”; Siempre recordaré esa frase.
FIN

 

Un relato ficticio del Cometa Halley
Pandora
Ya llegó el día, todo estaba listo, el capitán Schreick, un hombre
alto, bien corpulento y ex militar del puesto de marino, el teniente



Puber, un joven pacifista con diversos títulos de ingeniería espacial,
y por último, la comandante Willow, una chica joven y fuerte
ascendida a capitana hace 3 años gracias a sus esfuerzos en la
Escuela Militar de Aviación en Seattle; estaban listos para
emprender el viaje interestelar de sus vidas.
Pero antes de contar esta historia, en el año 1705 el científico inglés
Edmund Halley descubrió un cometa al que denominó el Cometa
Halley. Este, se trataba de un cometa de gran tamaño y con el
suficiente brillo para apreciarlo desde la Tierra, fue él quien averiguó
su órbita de 76 años.
Años más tarde se empezó a analizar con más detalle y en cuanto a
su origen se cree que se formó en la Nube de Oort, justo en el final
del Sistema Solar.
En 1738 mucho más tarde de su descubrimiento, Edmund propuso a
la NASA de Estados Unidos una colaboración beneficiosa para
ambos países, este, pretendía llevar a los humanos cerca del
Cometa Halley, y así poder investigarlo más a fondo. Pero debido a
la crisis en Inglaterra en esos años, se lo pidió a su querido amigo el
general Petrov, de la armada militar de Estados Unidos de América.
El general antes de aceptar, se lo pregunto al presidente diciéndole
lo mucho que podría beneficiar al país este éxito, pero el presidente
solo contesto que después del último accidente con las naves, no
podía volver a arriesgarse. Pero, Edmund al no poder cumplir su
sueño de llevar a las personas hasta allí, se volvió loco y murió en
1742 sin saber que su predicción de que su órbita era de 76 años
era cierta.
Pero más tarde en 1751, ya retirado el general Petrov, se propuso
cumplir el sueño de su mejor amigo, y así lo hizo. Tras, la afirmación
del nuevo presidente, Petrov con su ayuda y con la de montones de
científicos e ingenieros empezaron a construir la nave que cumpliría
el sueño de Edmund Halley; también se ayudaron de todos los
apuntes y notas tomadas por él, para una mayor seguridad.
Mientras que construían y preparaban la nave, la comandante Ava
Willow, ya informada de la expedición, se presentó para ser una de
las personas que montarían en aquella nave; pero aunque fuese
una comandante de primera, necesitaban a más personas, por eso



Petrov eligió al capitán Schreick un hombre fuerte y ex militar del
puesto de marino y al teniente Puber, un joven listo que trabaja la
ingeniería espacial.
Ninguno se conocían y discutían sobre cómo eran cada uno, por ello
el general Petrov, viendo esta situación, decidió hacer los típicos
juegos de niños al ser incapaces de llevarse bien. Petrov los puso
firmes y les dijo que se lo tomasen en serio, pero aunque seguían
sin llevarse bien necesitaban trabajar juntos para hacer el sueño de
Edmund realidad.
Un año después, en 1752, todo estaba ya listo para el despegue,
Willow, Schreick y Puber, se preparaban y se colocaban los trajes,
se hacían los últimos repasos y por la televisión su familia y amigos
les veían y les apoyaban, mientras tanto Petrov lloraba de emoción,
por haber podido cumplir el sueño de su mejor amigo. Empezaba la
cuenta atrás 10, 9, 8.. todo el mundo estaba emocionado y a la vez
preocupado por cómo saldría la misión; mientras tanto los tres
jóvenes en el interior de la nave eran los que más preocupados
estaban, 3, 2, 1…
¡El despegue salió prefecto! ya emprendían el viaje hacia aquel
querido cometa por el espacio. Mientras se acercaban cada vez más
a él, la comandante era la única que pilotaba, porque decía que ella
tenía más poder y pensaba que sería igual que en su Escuela de
Aviación. Pero, hubo un error con el control de la nave, Schreick se
queja burlándose pensando que había sido culpa de ella, pero no
fue así, la nave empezó a hacer ruidos extraños, y de repente se
paró de la nada; mientras en la Tierra, Petrov se preguntaba que
podía haber pasado y cómo sucedió aquello. Puber recapacitó sobre
lo que dijo Petrov, y los tres juntos y unidos, ahora sí, como amigos
pudieron solucionarlo y tomar las fotografías de aquellos colores
vivos.
Al volver toda la gente les aplaudía e incluso algunos les abrazaban,
y cuando los científicos se percataron que Edmund Halley tenía
razón, en 1764 junto a su tumba le dieron el premio Novel de la
astronomía y en cuanto a Ava Willow, Schreick, Puber y Petrov, se
les recordará siempre como un buen cambio para la humanidad.



 

No todo es para siempre
Amarita
NO TODO ES PARA SIEMPRE

Erase una vez, en un lugar no muy lejano cerca del mar había un
lugar donde sus habitantes gozaban de muchísimos recursos de la
naturaleza. Ellos eran muy felices, ya que poseían muchos
privilegios naturales como la energía, alimento y madera. Los
habitantes de este lugar cuidaban mucho todo lo que la naturaleza
les proporcionaba ya que era un bien muy preciado que tenían y
querían que estuviese presente en todas las generaciones. Ellos
sabían que si no lo cuidaban, esos recursos se acabarían agotando
y eso también dependía del ritmo en el que extrajesen los
productos. Ellos extraían los recursos de lugares o cosas donde
estos se regenerasen o se renovasen en una cantidad importante y
a esto lo llamaban recursos renovables.

Usaban la energía del sol, el viento y el oleaje, para producir
energía. Estos se generaban constantemente ya que por lo tanto no
se agotaban. Ellos vivían cerca del mar, por lo tanto eran
conscientes de que el mar era la fuente de energía más poderosa y
podría convertirse en el principal generador renovable del mundo y
que incluso en diferentes temperaturas el agua puede producir
energía. También denominaron recursos renovables a la renovación
del propio recurso, como por ejemplo la carne, frutas y madera,
todos estos los usaban como alimento, materia para construcción,
herramientas y tejidos, pero ellos ya sabían que tenían que tener
cuidado, porque aunque fuesen recursos renovables, los
procedentes de la renovación biológica se acabarían agotando si los
consumían a un ritmo mayor que su capacidad para regenerarse o
si se destruía el recurso base que los originaba.



Un día un hombre muy avaricioso de aquel lugar empezó a explotar
las tierras, ya que quería poseer más alimento, deforesto bosques,
para poder encender la chimenea más a menudo y agotó los
acuíferos. Construyo centrales nucleares, para conseguir energía
nuclear, creyendo que era renovable, pero sin embargo es una de
las más dañinas para el medio ambiente. La energía nuclear se
obtiene de los combustibles, principalmente del uranio, que está en
dosis limitadas en la naturaleza. Por no decir que producir este tipo
de energía generaba muchísimos desechos y que la mayoría eran
radioactivos o dañinos para el medio ambiente.

Los demás ciudadanos comenzaron a quedarse sin recursos, y la
preocupación empezó a reinar en aquel lugar. Los habitantes
intentaron buscar la manera de frenarlo, ya que sabían que si lo
hacían más tarde ya no daría tiempo a arreglar todos los daños
causados.

Este hombre explotaba aquellas fuentes de energía que se
encontraban en la naturaleza en cantidad limitada y no podían ser
sustituidas. Obtenía carbón, petróleo y gas natural, de la biomasa, y
las convertía en sustancias dotadas de energía, para obtener calor y
movimiento quemándolos. Las ventajas de esto, es que eran fáciles
de obtener y era barato, por eso a aquel hombre no le costaba nada
obtenerlas, estas eran las características de los combustibles
fósiles.

Poco a poco, comenzó a desaparecer toda la fauna y la flora de
aquel lugar y eso llevo a la extinción de especies, los suelos
estuvieron altamente degradados y por último, había una gran
contaminación en el aire por la tala de bosques.

La situación poco a poco fue yendo a peor, ya que aquel hombre no
hacía ni caso a las advertencias de sus vecinos y ellos estaban muy
preocupados, por el futuro de aquel lugar.
Con todo el miedo que había causado ese hombre, los vecinos



comenzaron a restaurar los ecosistemas deteriorados, gestionaron
los recursos de un modo sostenible y redujeron el volumen de
residuos en los sistemas de producción.

Esto ayudo mucho a poder solucionar la catastrófica situación a la
que habían llegado.
Con el tiempo consiguieron, que todo volviese a la normalidad y
lograron conseguir entrar en razón a aquel hombre. Reconocieron la
importancia de cuidar el planeta y no abusar de él, porque si no
algún día podía ser que se les acabase, ya que no todo es para
siempre, y esta fue una valiosísima lección que aprendieron los
ciudadanos de aquel lugar y que les ayudo a poder conservar sus
bienes naturales más preciados que poseían y que lo que había
sucedido no volviese a suceder jamás.

 

La historia de los genes
Storniar
Fue en 1865 cuando Gregor Mendel, un monje agustino nacido en la
actual República Checa, realizó un trabajo teórico que cambiaría la
historia. Publicó unos escritos, llamados las leyes de Mendel en las
que explicaba mediante unas reglas básicas cómo se transmiten las
distintas características de los organismos padres a los hijos, ya
sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas.
Consiguió llegar hasta esta conclusión con la ayuda de su trabajo
sobre cómo guisantes con distintos caracteres daban resultados al
cruzarse. Aunque fue más tarde cuando William Bateson acuñó los
términos ''Genética'' que posteriormente utilizó para solicitar el
primer instituto para el estudio de esta ciencia. Esto es hoy en día lo
que se conoce como la herencia genética.



Es aquí cuando adquiere una gran importancia Thomas Hunt
Morgan, un genetista estadounidense que consiguió en 1910
después de que las leyes de Mendel hubiesen sido redescubiertas
tras haber caído varios años en el olvido, trasladar todo lo que
Mendel había explicado en el campo vegetal al campo animal.

Descubrió una mutación en un macho de la mosca de la fruta. Este
tenía los ojos blancos, a diferencia de los demás, que los tenían
rojos. Al cruzar estas moscas entre sí, Morgan se dio cuenta de que
sólo los machos tenían los ojos blancos. De todo esto sacó las
conclusiones de que, (1) algunos caracteres se heredan ligados al
sexo, (2) que el gen responsable del carácter residía en el
cromosoma X, y (3), que probablemente otros genes también
residían en cromosomas específicos.

Con respecto al sexo del sucesor filial, fue esta vez una mujer,
Nettie Stevens, influenciada por Morgan y que luego pasó a trabajar
junto a él en su equipo, quien descubrió las bases cromosómicas
que determinan el sexo, llamado '' sistema XY de determinación del
sexo''. En este documento se puede apreciar como se explica que
los machos son heterogaméticos (XY) mientras que las hembras
son homogaméticas (XX). Todo esto dependiendo del tipo de
espermatozoide que fecunde al óvulo y si porta el cromosoma X o el
Y. La separación de los cromosomas homólogos durante el proceso
de formación de los gametos permite comprender por qué nacen
aproximadamente el mismo número de niños y niñas.

Los cromosomas sexuales son también portadores de otros genes
que no tienen relación con el sexo. Cualquier carácter del
cromosoma Y será heredado por los varones, al poseer este muy
pocos genes. En cambio, el cromosoma X es muy grande y tiene
muchos más genes y muchos más rasgos. Estos se llaman
caracteres ligados al sexo o caracteres ligados al cromosoma X.

Por tanto, la herencia ligada al sexo tiene una gran transcendencia



en el resultado fenotípico de las demás generaciones. El
cromosoma X presenta algunas particularidades como, en el caso
masculino, los caracteres sólo contienen un alelo que los controle
por los dos femeninos, al tener dos cromosomas X. Asimismo, en el
caso de los hombres, no son ni homocigóticos ni heterocigóticos. en
cambio, en el caso de las mujeres pueden ser cualquiera de los dos.
Y por último, en el macho cualquier gen ubicado en el cromosoma X
se manifestará, ya sean dominantes o recesivos. Sin embargo, no
pasa lo mismo con las mujeres heterocigóticas (portadoras), debido
a que estas no se manifiestan en el fenotipo.

Existen una ingente cantidad de enfermedades asociadas a la
herencia ligada al sexo y para que una de estas se dé, el alelo
causante de la anomalía debe ser recesivo. Algunos de los ejemplos
de enfermedades causadas por esto son el daltonismo, la hemofilia
o la distrofia muscular de Duchenne.

El primer caso no perjudica gravemente la vida de la gente que lo
padece, aunque puede ser importante en algunas actividades. Las
estimaciones indican que alrededor de un ocho por ciento de los
hombres la sufren y sólo un uno por ciento las mujeres. Afecta a la
visión y consiste en no distinguir determinados colores. La segunda
enfermedad, la hemofilia, produce problemas en la coagulación de
la sangre y puede llegar a ser bastante perjudicial ya que aumenta
notablemente las posibilidades de sufrir hemorragias. Esta
enfermedad afecta principalmente a los hombre al igual que la
anterior, y la posibilidad de que una mujer la padezca es casi
remota, solo son portadoras. Por último, la distrofia muscular de
Duchenne, que consiste en, como su propio nombre indica,
debilidad muscular, dificultando caminar y agravándose con el
tiempo. Afecta casi de la misma manera, a muy pocos hombres
(0'03 %) y a prácticamente ninguna mujer. Estas enfermedades son
mucho más comunes en hombres ya que basta con que reciban de
su madre un cromosoma X con el gen responsable para que este se
manifieste en el fenotipo.



Es por todo esto que Mendel, Morgan y Stevens entre otros han
recibido tantos reconocimientos a lo largo de la historia.

 

Un proceso circular
Villa
Hace unos 13 billones de años comenzó un proceso que
desembocaría en mi escritura de este fragmento, de un punto con
gran concentración de energía, del tamaño de un haba y peso
incalculable, empezaron a emerger fragmentos que acabaría
formando lo que hoy en día denominamos universo.
La tierra no fue creada instantáneamente, estudios apuntan que
tiene 4.530 millones de años, los humano en la tierra llevamos
aproximadamente 300.000 años, pero hemos ido evolucionando y
desarrollado habilidades motoras como aprender a caminar.
Poco a poco hemos descubierto el funcionamiento del planeta, e
incluso hemos salido de nuestro lugar de origen y alcanzado el
espacio, hemos descubierto habitos para mejorar nuestra salud e
inventado remedios a enfermedades nuevas, pero ¿Puede haber
alguna posibilidad de que dentro de varios billones de años
volvamos a nuestros origenes? El mismo Sir Isaac Newton lo
difundía en su tercera ley del movimiento: "A cada acción se opone
una reacción igual pero de sentido contrario" lo que puede significar
que ya que el universo se está expandiendo puede llegar un
momento en el que realice la acción opuesta.
¿Habría que formularse estas preguntas frecuentemente?
Desde luego que desde mi modesta opinión diría que es un hecho
probable que se vaya a volver a situaciones anteriormente vividas.

 

LA GOTA AVENTURERA



Michelander
Erase una vez en un lugar muy húmedo, que era un lago muy
grande, vivía una gota aburrida que no tenía amigos. No se le
ocurría ningún juego para divertirse y su mayor deseo era tener un
amigo para entretenerse.

Pasaron unos días cuando la gota vio un coche acercarse al lago y
bajaron del coche: Un padre, una madre, un niño, y una niña.
Cuando la gota les vio se puso feliz porque tenía una oportunidad
para hacer amigos y jugar con ellos Entonces se acercó al niño, se
presentó y el niño se quedo boquiabierto al ver una gota que habla.
El niño se presentó también y enseñó la gota a su familia y se
hicieron amigos todos de la gota .

Más tarde se pusieron a jugar todos con la gota y se pasaron todo el
día jugando juntos y se divirtieron mucho pero los padres dijeron a
sus hijos que se hacía tarde y que se tenían que ir a su casa y la
gota se puso triste.
El niño le dijo que no se pusiera triste y le promete que volverá a
verla mañana para jugar otra vez.
Así que la gota y la familia se despidieron y la gota se sintió un poco
sola al rato después y se dijo a sí misma que no tiene porque
ponerse triste porque volverán mañana a verla y se fue a dormir.
Al día siguiente la gota se quedó esperando entusiasmada a que
viniera la familia y se estuvo un buen rato esperándoles y se pasó
así toda la mañana, toda la tarde, toda la noche y no vinieron.... pero
la gota no se desanimó, así que siguió esperando y se quedo así día
tras día.. finalmente la gota pensó que la habían abandonado. Pero
de todas formas siguió esperando y pasaron más días y de repente
la gota recordó que su amigo le dijo donde vivían y la gota se dijo
que si ellos no pueden venir iré yo a buscarles.
Así que se preparó y lo primero que hizo fue poner la vitrocerámica
a 100ºC y puso una cazuela encima y la gota se metió dentro de la
cazuela y esperó, un rato … la gota se evaporó, se convirtió en
vapor de agua y podía volar, se sentía más ligera y así emprendió



su aventura hasta la casa de su amigo.
La gota en vapor de agua subió a lo más alto de las nubes y se fue
hacia la ciudad donde vivía su amigo. Mucho rato después la gota
ya empezaba a ver la ciudad y la gota se puso contenta y siguió
acercándose hacia la ciudad. Vió la casa de su amigo, cuando la
gota pasaba justo por encima de la casa , quiso bajar pero su
cuerpo era demasiado ligero. Entonces a la gota se le ocurrió una
idea, se dejó enfriar hasta convertirse en un cubito de hielo
(sublimación) y bajó a toda velocidad. Cuando ya estaba lo
suficientemente cerca del suelo, la gota se calentó un poco hasta
convertirse en una gota de agua (fusión) que era su estado original y
se choco en la ventana de la habitación de su amigo que estaba
trabajando y le llamó por la ventana.
El niño la vio y se puso muy contento la dejó entrar y se dieron un
abrazo muy fuerte. Más tarde la gota le preguntó que porqué no fue
a verla al lago y su amigo le dijo que tenía que entregar un trabajo
en el cole mañana y no lo había hecho porque no se le ocurría nada
y ya era de noche, el niño estaba super preocupado.
La gota le preguntó que sobre qué tema tenía que hacer el trabajo y
el niño le dijo que tenía que hacer una historia pero relacionada con
el ciclo del agua, pero no se le ocurría ninguna historia.
La gota pensó y se le ocurrió la idea de contar toda su aventura
desde que salió de su casa en el lago hasta llegar aquí y mientras lo
contaba el niño escribía lo que decía la gota y terminó el trabajo muy
rápido. El niño le dijo a la gota que si se quería quedar a vivir con él
y la gota aceptó encantada.
Más tarde los dos se fueron a acostar. Al día siguiente la gota le
pregunto a su amigo porqué venía tan contento del cole y el niño le
respondió que había sacado un 10 en el trabajo del ciclo del agua.

La gota se puso muy contenta y de la emoción se evaporó!!



 

Cuéntame una historia
marvic
Hace ya unos cuantos de años ( o no demasiados ) . Un principiante
titulado en bioquímica comenzó a trabajar en un laboratorio
científico con el fin de desarrollar un estudio sobre una
investigación. Era un tiempo revuelto, el tiempo estaba enfermo; en
ese tiempo la bioquímica molecular, desarrollada y otros tipos de
bioquímicas no eran lo más importante en el mundo de la ciencia.
También era un tiempo en el que no se habían inventado los "Kitts
de emergencia" y que también obligaban a los recién titulados a
prepararse sus propias formulas y pociones antes de experimentar.
En cambio, también era un tiempo en el que los tiempos en los que
sellaban los geles de poliacrilamida se sellaban con parafina y en el
que las puntas puntas de las micro pipetas se reutilizaban
lavándolas y sometiéndolas a ultrasonido.
En cambio también era un tiempo en el que la definición "cloning "
empezaba a ser utilizada en Asia y Europa y los tubos "eppendorf"
empezaban a sustituir a los tubos de ensayo, los folletos científicos
llegaban tarde y los artículos interesantes se recibían a través del
correo ordinario y a través del correo personal, también se recibían
a través de sobres que exhibían sellos de las más recónditas partes
del mundo.
El recién titulado disfrutaba de sus horas en el laboratorio
practicando con pipetas y tubos de ensayo, del trato de sus
compañeros, entre los que influía el director Lineé, que procedía de
un título diferente al del recién licenciado en ciencia. El profesor
provenía de un lugar extraño del norte del continente africano, este
continente tenía un clima parecido al del sur de Europa. El recién
titulado, sus compañeros y el director tenían la esperanza de haber
estado contribuyendo con el mejor desarrollo científico del país o
incluso del mundo entero.



Poco a poco iban obteniendo los diferentes resultados y
construyendo el monumento de sus tesis doctorales, cómo hacer
buenas cuestiones y formularios, que técnicas utilizar para obtener
los diferentes respuestas científicas, cómo hacer uso de los
recursos disponibles, y otras cosas que le pudieran ayudar en su
futura carrera científica.
Años después, quizá hoy, aquel recién licenciado podía reflexionar
sobre su mayor o menor éxito científico, sobre las diferencias entre
el laboratorio actual y en el que trabaja actualmente o quizá
descubriera en sus primeros años de aprendiz de aprendiz de
científico, sobre las esperanzas en el despegar definitivo de la
Ciencia en su país, sobre las antiguas reivindicaciones siguen tan
vivas como antes y sobre muchas otras preguntas. Pero lo que más
le satisfacía saber era hacer estas reflexiones gracias a que a lo
largo de su carrera científica y vital había adquirido múltiples y
variadas herramientas que le ayudaban a pensar.
Aparcando por un momento estas reflexiones, regresó al laboratorio
para apagar la fuente de alimentación y observar el moderno gel en
el sistema de capturas. El recién licenciado recordó viejos
momentos al observar las viejas fotografías.

 

Ahora, el agua.
PabloPucels
Me gustaría dar especial importancia a uno de los componentes
más importantes de nuestra tierra; el agua. Ahora, en esta semana
en la que se celebra su 50 aniversario.

El agua es ahora y será siempre, esencial en nuestras vidas. Un
elemento indispensable para nuestra humanidad y para el resto de
los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. El agua



es, además, símbolo de pureza y limpieza

Por todos es conocida su importancia en la tierra y en el ser
humano. Ahora y siempre hemos estado formados por un 80% de
agua y aproximadamente, el 70% de la superficie de la tierra está
recubierta por ella.

En este tiempo de confinamiento nos hemos dado cuenta de que la
vida sigue sin nosotros. Mientras los seres humanos estamos
ausentes, ahora, las ballenas y sus crías reconquistan sus mares.

Ahora que prácticamente todo el mundo lleva cerca de dos meses
confinados en sus casas, ahora los mares y océanos lucen más
limpios que nunca.

Cuando las empresas han cesado su actividad, los vertidos
contaminantes han disminuido y ahora las aguas de nuestros ríos
han mejorado su calidad.

Ahora que no hay tantos cruceros ni barcos en nuestros mares, los
peces y animales marinos se sienten en libertad. Ahora llegan
delfines a nuestras playas cuando antes solo había turistas.

Las aguas de los canales de Venecia en Italia lucen ahora más
cristalinos que nunca porque no hay ni turistas ni gabelas.

Ahora y siempre seguiremos teniendo la necesidad de beber agua
para vivir. Por lo tanto, ahora es el momento de dar la importancia
que tiene al agua, porque el agua es nuestra vida.

Ahora, más que nunca bebe agua. ¡Ahora, vive!

 



PODRÍA PASAR HORAS
Royalista
Mario Coca Landínez

PODRÍA PASAR HORAS

Podría pasar horas viendo cocinar a mi madre en la bilbaína de mi
bisabuela.
Troceaba la verdura para hacer caldo y yo, concentrado, observaba
sentado desde la mesa de madera.
De repente, me dio por pensar ¿dónde irían las minúsculas gotas de
agua que empañaban los ventanales y qué sería de aquel vapor de
agua saliente de la cazuela de barro con olor a verdura?
Después giré la cabeza y miré al jardín. Alrededor del aspersor mal
puesto por mi padre desde hace años, siempre se formaba un
charco; a veces más grande, a veces más pequeño y a veces
invisible pero presente por un cerquito amarillo que iba pudriendo el
césped.
¡Ahora entiendo lo que pasaba con ese agua! Dependiendo de si
hacía calor o frío había más o menos agua, si hacía bajo cero, el
charco se convertía en una pequeña pista de hielo en la que algún
bicho atontado por las bajas temperaturas patinaba. En época de
sequía, hacia el mes de agosto, el charco era invisible, el calor del
sol y el aire seco evaporaban el charco.
Pero volvamos al principio, a la cazuela con el caldo de verduras de
mi madre y con esas pequeñas gotas queriendo emprender su viaje.
Esas gotas pasaban con el calor del fuego, de un estado líquido a
vapor de agua, luego subirían hasta formar una nube; mi abuela
dice que cuando las nubes están negras y gorditas descargan todo
lo que han bebido en forma de lluvia.
El agua emprendería distintos viajes, y en mi cabeza imaginaba un
aeropuerto con esas gotas de agua embarcando por las distintas
puertas, ja, ja, ja.



Una cantidad iría a parar a las alcantarillas de las ciudades, las más
afortunadas irían a parar a los caudales de los ríos del mundo y
muchas terminarían en el mar; pero en estos momentos el viaje más
importante es el que emprende el agua con destino a los grifos de
nuestros hogares, agua que utilizaremos para lavarnos las manos
tantas veces como sea necesario para poder terminar con el
Coronavirus.
Simón, a comer, ¡qué estás en Babia!.

 

TODO ES NADA
Andrew
Lo insignificantes que podían ser actos u objetos que a nosotros nos
parecen inmensos e increíbles en un punto de vista comparativo a
todo lo que hay en el inmenso universo... No somos nada, nada más
que un insignificante grano de arena en un infinito desierto.
Todos aquellos grandes logros y acontecimientos; las Olimpiadas,
los premios Nobel... No eran nada.
Ya se le había acabado la mitad de la reserva de oxígeno, calculaba
que habrían pasado unas 4 horas desde el accidente. En cuanto a
él, ya sabía su destino, pedir ayuda por radio no serviría de nada, ya
que nadie podía acudir a salvarle.
Entonces, recordó a su familia; a su mujer y a sus hijos... Una
silenciosa lágrima se deslizó por su mejilla. También recordó a sus
amigos, a sus padres y demás seres queridos; no volvería a verlos.
Recordó su primera prueba como astronauta, en ella estaba muy
nervioso, ya habían pasado diez años desde aquella ocasión...
Consultó sus reservas de oxígeno y calculó que le durarían una o
dos horas más. El ya sabía que nadie le iba a rescatar, que este era
el final de su historia.



El nunca se imaginó que su final iba a ser así, ni siquiera había
podido despedirse de sus seres queridos... En ese momento se
echó a llorar, llorar por todo lo que se había aguantado, por todo lo
que había sufrido... y disfrutado. Se le vinieron a la cabeza algunos
de sus mejores momentos; el día que su padre le enseñó a montar
en bicicleta, su graduación, el día de su boda, el día que nació su
hijo mayor...
Entonces, vio una luz, una, luz que lo envolvía, la luz más cálida y
reconfortante que había sentido nunca, en ese momento todas sus
preocupaciones desaparecieron, se sentía indescriptiblemente
bien... De repente, desapareció y solo quedó el vacio y oscuridad
del espacio.

 

EL HOMBRE NO ES AMIGO DE LA
NATURALEZA
ANGELGUTI
EL HOMBRE NO ES AMIGO DE LA NATURALEZA

Antes cuando iba al campo a estar con mi familia, no encontraba
ninguna bolsa de basura en el suelo. Tampoco había ningún
desecho de cualquier animal que hubiera estado allí, porque los
dueños lo recogían de inmediato. Y no se dejaban huellas en el
lugar por donde se había pasado o se había permanecido en un día
de disfrute.
Con el paso del tiempo, continué yendo al campo y cada vez me
encontraba más restos de desperdicios, dejados por la mano
humana. Si la visita era al parque natural que envuelve el perímetro
del río de mi ciudad, al acercarme a este, los escasos animales que
sobrevivían, estaban faltos de oxigeno y enredados en algunos
desechos que las personas dejaban allí.
Pero no solo el campo se encuentra contaminado, la ciudad también



lo está, fruto de la falta de civismo de las personas, mientras estoy
dando una vuelta por el vecindario, siempre he de evitar pisar un
chicle, una cascara de plátano o los excrementos perrunos que no
son retirados por los dueños de las mascotas, en resumen, toda la
mugre que la falta de urbanidad, de respeto y de consideración de
determinadas personas dejan en ese lugar.
Pero en las ciudades también la mano del hombre atenta contra el
medio ambiente de otros modos: la polución que provocan las
grandes empresas al producir es otro de los factores que perjudica
severamente nuestro entorno con el humo y la pérdida de calidad
del aire que respiramos, lo cual incide de manera directa en
nuestros pulmones y, por tanto, en nuestra propia salud.

También cuando acudo a la playa, puedo ver cómo el mar se ve
perjudicado por la contaminación, por todos los residuos que
quedan en las costas y entran en el mar. Y al entrar en el mar todas
las latas, las redes… los animales se que quedan enredados, con
falta de oxigeno, pierden la movilidad y mueren por inanición o
porque otras especies, aprovechando su cautividad, los devoran.
Siempre pienso lo mismo, la mano del hombre está detrás de ello,
de forma que los residuos que los servicios de limpieza de los
municipios retiran en las playas y los mares durante la temporada
alta veraniega, coincidiendo con la mayor asistencia de personas a
las mismas, son muy superiores a los que se recogen en las épocas
de escasa afluencia de personas a las playas, la llamada temporada
baja.
Esta falta de conciencia del ser humano repercute en su propia
salud, ya que la contaminación del mar afecta a los peces, que
ingieren plásticos y otros objetos contaminantes, con lo cual, al
consumir nosotros posteriormente los peces, estamos siendo
contaminados indirectamente, perjudicando nuestra salud y con ello
nuestra calidad y duración de vida.
Convendría, pues, una mayor conciencia cívica de todas las
personas, y así, ya sea en el campo, en el mar o en la ciudad, la
naturaleza volvería a ser lo que fue en sus orígenes, el medio



ambiente gozaría de mejor estado y las personas recibiríamos el
premio de mejorar nuestra salud.

 

DISTOPÍA
Alic
¿Alguna vez has imaginado que pasaría si el mundo se sumergíera
en una terrible catástrofe mundial?
Pués eso es lo que ha ocurrido, nuestra querida Tierra ya no es un
planeta seguro, esta historia te podría sonar a ciencia ficción pero es
más real de lo que parece.

Hace un par de años un grupo de científicos desarrollo algo
innovador que para esa época era inimaginable,crearon un pequeño
chip que podía mandar sobre las personas de manera que tomaba
las decisiones adecuadas acordé a quien lo poseía , obviamente
esto no tardó en lanzarse al mercado y aunque pareciera una
tontería o un juguete para niños podía causar un daño irreversible.

Como todo, lo bueno siempre tiene un final al poco tiempo unos
malechores pudieron hacerse con el control de todos los chips y el
mundo que conocíamos se volvió un caos, las personas se volvieron
frías y esos chips decidían lo que hacían hasta tal punto de
continuas peleas,muertes,atracos y continuos allanamientos .
Estaban jugando a ser dioses , y no contaban con que el mismo
grupo de científicos que había creado lo que ahora parecía un arma
de destrucción contaban con un as bajo la manga.
Consiguieron volver a tener el control de todos los chips , estos
contaban con autodestrucción en el caso que dejará de funcionar.
La ciencia nos había vuelto a salvar ,la humanidad ya no sería la
que conocemos si no fuera por un grupo de valientes científicos y



científicas que decidieron plantarle cara a este caos y poner
solución .
La ciencia es algo importante del que todos hemos oído hablar pero
muy pocos saben el secreto.

 

La mirada perpetua
malena
Me desperté con el sonido del despertador, ¡me había quedado
dormida! Desayune lo antes que pude y me fui corriendo a coger el
metro. Esa vez iba bastante vacío, por lo que me senté y me puse a
escuchar música, note unas miradas frías y al levantar la cabeza,
que extraño, la gente del vagón no pestañeaba, no le di importancia
hasta que llegue a mi primera clase. La gente estaba distante y no
movían los párpados. Al finalizar me reuní con mi compañera
parecía ser la única en buen estado; comentamos el tema hasta que
nos fuimos a casa.
Fui en bicicleta, pero note un tanto extraño al profesor de Ciencias,
estaba nervioso y esperando a alguien, me escondí detrás de un
arbusto. Vinieron a recogerle en un monovolumen negro; decidí
seguirlo hasta que aparcaron en un edificio a las afueras de la
ciudad; estaba prácticamente derruido por lo que por una ventana
pude ver qué pasaba. Lo que vi a continuación es difícil de explicar
pero una señora de pelo liso negro y de piel fría se transformó en
una especie de ser extraño sin rostro, y los acompañantes de ésta
empezaron a hablar de una chica joven que había vivido toda su
vida en el pueblo, que no le había afectado una especie de virus que
había invadido la ciudad poco a poco. También hablaron de una
especie de vacuna situada en el pueblo que debían destruir para
poner en marcha su experimento con los humanos, en ese momento
lo supe, debía conseguir esa especie de antídoto para poder
combatir a esos extraños seres, y devolver la normalidad a esta



pequeña ciudad.
Me marche pedaleando lo más rápido que pude, sin importarme si
alguien me hubiese visto o no, llegué a mi casa y cerré el pestillo de
mi habitación, necesitaba concentrarme y pensar ¿dónde podría
estar escondida la vacuna? Entonces me acorde de mi amiga de
clase que a pesar de todo era la que en mejor estado estaba, la
llame y le dije que se acercara a mi casa. Al llegar, le tuve que
explicar todo lo que vi, ya que iba a necesitar ayuda para solucionar
esto. Me explicó que había un laboratorio privado en el pueblo de
los que poca gente conoce su existencia, fuimos rápidamente a su
encuentro y hablamos de este tema con el científico al mando. Nos
dijo que tuviésemos cuidado, que ya antes una mujer de pelo liso
negro y piel fría, había acudido a él en busca de una vacuna o
información de cómo poder conseguirla.
Por último y antes de irnos nos dijo que teníamos que encontrar a la
persona que no le afectaba la enfermedad rápidamente y hacerla
unas pruebas. Lo bueno es, que siendo jóvenes probablemente
conozca a la persona, ya que solo hay un instituto en toda la ciudad.
Al día siguiente estuve alerta a todas las chicas del instituto, al
parecer las únicas normales, éramos mi compañera y yo. En ese
momento me di cuenta de que la vacuna era Yo, al fin y al cabo mi
compañera se mudó aquí hace dos meses y yo llevo viviendo desde
siempre…
Nos hicieron unas pruebas a mí y a algunos contagiados del virus
para ver que era en lo que se diferenciaba mi organismo sano del
suyo infectado. Descubrimos que una parte de mi grupo sanguíneo
no coincidía con el de ningún contagiado, por lo que sacamos unas
muestras y las inyectamos a los enfermos. Prácticamente al cabo de
dos horas las personas volvían a la normalidad. Se necesitaban
litros de sangre para poder liberar a toda la ciudad, por lo que decidí
aceptar las consecuencias para salvar a la gente, e ingerir una
buena cantidad de líquidos para recuperar la sangre perdida.
No pasó mucho tiempo. Las personas de mi pueblo se sentían cada
vez mejor, prácticamente todos los habitantes estaban recuperados,
solo había un inconveniente, y era librarnos de los propagadores del
virus, los seres extraños que habían invadido la ciudad, pero por lo



que pude observar volviendo a ir a aquel viejo edificio derruido estos
seres no aguantaban el calor. Por suerte para nosotros este pueblo
tiene unas altas temperaturas en todo el año, así que en poco
tiempo pudimos librarnos del virus, pero…¿para siempre?.

Eran las 7.30 horas, y sonó el despertador… Abre los ojos.

malena

 

QUE SE PARE EL MUNDO
eschi
Nadie sabe de dónde provengo, simplemente aparecí de la nada sin
que nadie tuviese tiempo de hacer algo. Yo no culpo a nadie, ya que
soy difícil de combatir. Disculpad que aún no me haya presentado,
soy Edem, mi nombre completo es Epidemia, pero no me gusta
como suena. Me describen como una de las mayores enemigas del
planeta Tierra.

Con la ayuda de Pamia (también conocida como Pandemia) me
meto en la vida de mucha gente, y no exactamente para algo bueno.
Provoco malestar en la salud, a veces hasta puedo provocar la
muerte. Mis antepasados ya tenían el mismo oficio que yo. Sin
embargo, a diferencia de mí, la gente averiguó como surgieron.

El gran rival de mi existencia es CICIA (comúnmente conocida como
ciencia) es una organización dominada por caballeros y heroínas



armados con mascarilla y guantes de látex, denominados médic@s.
Para mi desgracia no solo son ellos, también hay más integrantes
como farmacéutic@s, enfermer@s y estos sí que poseen infinidad
de armas para combatirme.

Pero se olvidan de que mi misión es propagar el pánico. Tengo que
agradecer a los “fake news” su ayuda, aunque me parece que esa
no era su intención, en estas aparecen remedios para impedir que
me propague por el organismo, son absurdos, lo único que me
podría matar es una vacuna. Por el momento, lo único que han
hecho es un “Que se pare el mundo”, así es como yo he
denominado a una de sus tácticas para detenerme, este método
consiste en aislarse unos días del mundo y de todos para evitar que
la gente se contagie, bravo¡¡¡ lo estoy consiguiendo, el pánico, con
unas consecuencias nefastas en la economía y en la sociedad; ya
que por mi culpa la gente se queda sin empleo, no puede trabajar en
buenas condiciones y tienen que permanecer alejados de sus seres
queridos.

Debido a que afecto más a la gente anciana, los abuelos no pueden
pasar el tiempo con sus nietos. No obstante, la tecnología les acerca
a ellos de una forma telemática, y a través de “know-how” los niños
y adolescentes siguen aprendiendo.

Me he percatado que no solo los de la CICIA se han unido para
ejecutarme, sino que también los más pequeños han aprendido
técnicas para evadirme. Sus padres les han adiestrado a utilizar un
producto, una especie de insecticida para espantarme. En las
noticias ponen una especie de recordatorio, como una alarma
matutina para que no se olviden de ponérselo. ¿Qué será lo
próximo?, ¿un espray de cuerpo entero?, eso seguro que acabaría
conmigo como el veneno a un ratón. Ojalá que no se les ocurra una
crema anti-epidemias; ya que yo puedo llegar a la gente a través de
las palabras y la tos. Si está crema anti-epidemias llegase a
inventarse haría que los escupitajos y partículas en las que estoy, se
secasen hasta el punto de quedar echas polvo. Esto no creo que



sea fácil de lograr. No quiero sonar cruel, pero en cierto modo no me
duele que la gente lo pase mal. Al fin y al cabo podrían haberme
evitado si se hubiesen aislado desde el principio, cuando aún solo
afectaba a un par de personas. De todos modos, para mí desgracia
acabaré desapareciendo como todos mis antepasados y solo seré
un mal recuerdo. Me he preparado para ese momento, pero me
entretiene ver como intentan detenerme. Estoy provocando una
especie de guerra mundial, todos contra mí. A pesar de ser muy
poderosa ellos son millones de seres humanos, me parece injusto.

La idea de desaparecer me hace recordar las historias que me
contaba mi abuela. Me relató el tiempo en el que ella viajaba de un
cuerpo a otro mediante los fluidos de la gente, como la sangre.
Tenían que tener cuidado con las heridas y rupturas de la piel tanto
en ojos, nariz como boca. A diferencia de mi, ella no podía
propagarse sin dar ciertas señales de existencia. Yo puedo ir de
incógnito, lo que me hace impredecible. Otra curiosidad es que he
viajado más que mi abuela. Muchos países han sido afectados por
mí, mientras que ella solo fue capaz de visitar más o menos diez
países.

Otra vez, la CICIA, se unen científicos de distintos países para
investigar y conseguir ese arma “la vacuna” y lograrán
exterminarme. Ahora sí, todos juntos seguro que consiguen que
esté sea mi fin.

 

AMOR DE CIENCIA
iportillo10
Amar sin saber que amas, vivir sin saber que vives. ¿Se puede vivir
con el hombre equivocado? ¿Qué es el tiempo para ti si no sabes
vivir? En medio de la nada, guiada por Marte, yo voy a amarte, pero



antes Neptuno me dijo que no te hiciese caso ninguno.
El oscuro mundo se creó en la tiniebla de la maldad. ¿Fue Dios
quien creó la tierra en verdad? Misteriosas hipótesis rodean nuestro
alrededor. ¿Quién fue nuestro creador? Nos aferramos a una idea
para poder vivir aunque los científicos no nos dejen sentir.
Miles de partículas están en mi habitación, jugando con ellas
aunque no sé muy bien el guión, ellas solo me preguntan ¿qué es el
amor?
¿Cómo se mezcla el amor con la ciencia si ya casi no tengo
paciencia de escucharte, ni escucharlos? Sólo nos interrumpen con
teorías para abandonar nuestro caos amoroso y empezar nuestro
día rutinario.
La gravedad me llama y me dice que está en modo off. Entonces
empiezo a flotar y olvido quién soy. Andando me encuentro a
Einstein que me dice que estoy loca. Por detrás veo a Newton
arrasando con cada teoría de esta vida loca.
Veo el final, pero creo que estoy lejos. Cierro los ojos y el mundo me
da vuelta. Copérnico me dice que es normal. Yo no me veo tan
normal cuando dejo de respirar. No abandones nunca tu amor si
Marie Curie no abandonó.
Todo está desordenado. Al final Einstein tenía razón. Me volví loca
con cada reglón de este viejo corazón.
Después de todo el día, descubrí que, con cada paso que das en
esta vida, hay que vivirla con alegría y no perder la cabeza, aunque
te pierdas en el camino de vuelta.
Miles de iones y electrones andan a mi alrededor. Creo que empiezo
a tener una ilusión. Cógeme de la mano y dime que estás de vuelta
y que tú y la ciencia me dais mil vueltas. No vivas con el miedo.
Créeme si te digo que te quiero.
¡Lo tengo! ¡Ya sé lo que es! Pero el amor no me deja verlo entero.
Veo la luz. Creo que empiezo de cero. Al final el Bing Bang creó el
mundo entero.

 



Aterrizaje Salvaje
Ivan
En el aeropuerto internacional de JFK estaban esperando para
embarcar en un avión el Viejo Jenkins y su familia. El Sr Jenkins
había sido piloto en aquellos tiempos en los que los pasajeros se
ponían elegantes para volar. Ahora estaba jubilado con planes de
pasar unas vacaciones agradables en el norte de Italia.

Cuando ya estaban en el Airbus A-320 a 447 nudos y a 36000 pies
(modo crucero), una azafata se acercó al Viejo Jenkins. Al principio,
creía que le iba a preguntar que quería para comer, pero no acertó
ni de cerca.

-Hola Señor, le puedo preguntar cuál es su nombre?

-Sí, por supuesto.

-Excelente, cuál es su nombre, pues?

-Gregorio, pero puede llamarme Señor Jenkins.

-Mire Gregorio, le estamos preguntando a todos los pasajeros si
tienen alguna experiencia en aviación.

Gregorio se quedó paralizado. No sabía si estaba en un sueño
¿desde cuándo esa es una pregunta que te haga la azafata?

-Sí, he sido piloto 30 años de aviones comerciales.

La cara de la azafata se iluminó. -Venga a la cabina, por favor.

Al entrar Gregorio se encontró a los dos pilotos por los suelos. Al
parecer se les había caído el extintor en la cabeza y habían perdido
el conocimiento hace bastante.



-Gregorio, te tengo que decir, tienes que pilotar este avión.
Que agobio, Gregorio, tu eres nuestra única salvación.
La torre de control, instrucciones te dará
pero los mandos, tu los manejarás.

-Así lo haré, aquesta empresa
de dirigir en el cielo una nave
cuál vuelo de halcón a su presa
como andanzas de una grácil ave.
Mas cumple tener buen tino
para aterrizar aquesta nave sin errar.
Cualquier desgracia en el camino
Y la ruta no podremos recuperar.

Primero sabía que tenían que descender, pero la velocidad del avión
era demasiada como para inclinar el avión con los alerones, así que
redujo la potencia de los turbofanes. Este avión tenía 7 de índice de
derivación, lo que lo hacía bastante estable, pero lento de
movimientos. El índice de derivación indica el aire que pasa
respectivamente por el compresor y el detonador y el aire que
simplemente, es empujado por la hélice.

Esto no era suficiente y si quería llegar al aeropuerto tenía que
hacer algo más. Jenkins activó los spoilers, que son unas planchas
de metal en las alas que se elevan hacia arriba para bajar la
sustentación del ala y aumentar la resistencia del aire. Esto interesa
para que el avión disminuya la altitud sin bajar mucho la velocidad, y
sin inclinarlo mucho hacia abajo evitando que se embale
descendiendo en picado.

-Ponga en el piloto automático 123º para alinearse con la pista

-Recibido

-Baje el tren de aterrizaje



Eso hace que la resistencia con el aire aumente mucho más y por
tanto la velocidad baje sin reducir mucho la potencia del Turbofan.

-Flaps 2 y velocidad manual.- Se escuchó en la radio.

Los flaps son otras placas en las alas que activadas, se extienden
hacia atrás haciendo que la superficie del ala aumente. La extensión
del área sirve para que con menos velocidad, el avión pueda seguir
volando gracias a la sustentación extra. Los aviones tienen distintas
posiciones para los flaps, a mayor número, mayor extensión. Por
ende, se utilizan para aterrizar y despegar, ya que en un aeropuerto
no se puede ir a 500 km por hora, sobre todo si no quieres que te
quiten una barbaridad de puntos del carné.

El piloto automático permite manejar la velocidad a través del
ordenador: tú e escribes los nudos, y el avión se pone a esa
velocidad. Pero al aterrizar la velocidad (las rpm de las turbinas) se
tienen que controlar con las palancas del medio de la cabina, es
decir, manualmente.

A pesar de la presión, pudo seguir la ruta, y aterrizar el avión. Con
los flaps, los spoilers y el autobrake al máximo para conseguir
rozamiento con el aire, frenaron el avión sin salirse de la pista ni
estrellarse en la fabrica de porcelana que había cerca. Al bajar, el
personal del aeropuerto y el pasaje dieron las gracias a Gregorio,
que a pesar de la heroicidad tenía la cabeza en las nubes.

 

El acordeón
Estela Ruíz
¿Qué pasa por la cabeza de un hombre acostumbrado a vivir,
cuando una tarde de invierno le confirman el peor de sus temores?



Ni una acción indebida, ni una mirada saturada de furor; tan solo, un
suplicio interno que va consumiendo por segundos. El horizonte
empezaba a dibujarse a carboncillo, quedando un suspiro en la
oscuridad, cuando el sonido del ferrocarril sofocó el silencio que
llegaba desde la calle Himmel. El hombre del acordeón, guardián de
los documentos que daban luz al destino de cada uno de los
miembros de nuestra sociedad, se detenía para recuperar el
denuedo y contemplar el camino de las almas transportadoras de la
eternidad. A cada metro que se adentraba en la bruma, una luz
grisácea desafiaba al cielo; y fue ahí, en ese preciso momento,
cuando lo comprendió todo.

Aquel mes al invierno le dio por atardecer todos los días de mármol
y escarcha. Una penumbra de certeza teñía la ciudad, y la gente
pasaba de largo dibujando con el aliento aros de vapor por el frío.
Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar las
calles nevadas de Babel, y menos todavía los que se aventuraban a
entrar y recitar el poemario repleto de versos furtivos. Su hermana le
esperaba allí, tendida con un ataúd abierto con los labios sellados y
los ojos cerrados, mientras la muerte sonreía vagamente con los
ojos cargados de alegrías infantiles, ascendentes a una moneda de
cobre. Reconocía entonces sus últimas horas de vida, quizá sus
minutos, que le permitían seguir arrastrando el cuerpo hacia la
ribera. Los ángeles y las criaturas fabulosas parecían seguir sus
pasos, adentrándose en el viejo cuerpo del acordeón. Un gen
codificador de la proteína reguladora de la conductancia
transmembrana señalaba con mucosidad el camino hacia los
pulmones, sumergiéndose así, en las tinieblas de una de las ocho
mil vidas nacidas. En realidad, formaba parte de su rutina. Todas las
noches salía a la calle sabiendo a la enfermedad autosómica
recesiva a la que se enfrentaba. Parecía que alguien hubiera vertido
un líquido en su ser frío y espeso, resbaladizo y gris, pero que, a su
vez, algunas estrellas tenían el valor de alzarse y brillar. Entonces
abría sus ojos y su mirada embrujada de recuerdos se clavaba en el
suelo. Cuando despegaba sus labios oscuros y pronunciaba, el
sonido de su voz era tan atronador que parecía que le estuviera



embistiendo un tren de carga, dejándole suspendido mientras el eco
de sus palabras derretía el mundo. Esas noches se quedaba un
poco más y esperaba, en su forma clásica y más habitual por la
enfermedad pulmonar, la insuficiencia pancreática y la elevación de
cloro en sudor. Tan sólo albergaba la esperanza de poder salvar su
vida, pero estaba aún lejos del sector este del corazón de la muerte.

Lo cierto es que durante los meses que duró las últimas etapas de la
fibrosis quística, nadie logró servir a la destrucción con mayor
lealtad como él. Su corazón fue un círculo que poseía la infinita
habilidad de estar en el lugar apropiado en el momento oportuno. Y
es que cuando le preguntó a su padre si el cielo lloraba, le faltó voz
para pronunciarse.

 

La vida en una red trofica
Juancho
Erase una vez, en una pradera muy lejana, un niño y su familia
estaban celebrando un picnic con toda su familia, la cual estaba
haciendo una barbacoa para comer. El abuelo le dio a cada uno de
sus nietos una semilla y les dijo que fuesen al bosque y la plantasen
donde quieran. Entonces cada uno planto su semilla, pero uno de
ellos sin saberlo planto la semilla en zona habitada por ratones, los
cuales comen plantas y semillas. El chico la planto y se fue. Pero en
la barbacoa familiar había un problema, el calor provocado por el
fuego aumenta el cambio climático que puede colapsar las redes
tróficas e inclusive hacerlas desaparecer……
Pasaron los días, los meses y la planta al fin floreció y esta familia,
al cabo de las semanas, fue a visitar las plantas y se dieron cuenta
de que una de ellas faltaba y se dieron cuenta de que no es que la
hubiesen cortado, sino que había sido devorada por ratones….
HACE UNAS SEMANAS



Estaba la flor recién florecida, pasaron un par de días cuando
enfrente de la pequeña planta apareció un gran ratón que tardo
unos pocos minutos en devorar a la pequeña planta que indefensa
no se pudo defender y así comenzaba una red trófica que tendría
para tiempo.
EN EL PRESENTE
El pequeño chico se puso a llorar ante la perdida de su pequeña flor
ya que deseaba como el resto de sus primos llevársela a su casa y
ponerla en una maceta ya que era la primera planta que había
plantado y le tenía un cariño especial.
DENTRO DE UNA SEMANA
El ratón que se había comido la pequeña planta del joven chico, que
de lo triste que estaba, no se le volvió a ver por esas tierras del mal
recuerdo que le proporcionaban. El ratón siguió comiendo plantas
hasta que un día cuando fue a comer una planta una serpiente
camuflada en la tierra salto de su escondite y comienzo una
persecución entre el ratón intentando evitar su muerte y la serpiente
que tras un par de horas de persecución….
HACE UNA HORA
Madre mía chicos la serpiente se acerca peligrosamente hacia el
ratón, pero nooooo
El ratón consigue reaccionar a tiempo y salvar su vida
La serpiente consigue alcanzar al ratón y hincarle el diente lo
suficiente para debilitar lo y tirarlo al suelo para al fin comérselo y
alimentarse de su comida favorita la carne de ratón

DENTRO DE UN MES
La serpiente siguió cazando ratones, pero en una caza tubo un
problema mientras estaba plena persecución de repente se cruzo
otra serpiente la cual estaba muriéndose de hambre, pero esto
sentó muy mal a nuestra serpiente protagonista ya que se estuvo
ganando su comida durante horas, pero la otra serpiente no lo
entendió así por lo que ambas entraron en un grave conflicto y
nuestra serpiente tubo que exterminar a la otra serpiente, pero



acabo muy dañada y pasados unos días…
DENTRO DE UNOS DÍAS
-PACO: ¡Una serpiente herida! ¿que habrá pasado?
-PACO: La voy a llevar a un zoológico donde la puedan cuidar
-PACO: ¿Qué te parece?
-SERPIENTE: Ssssszzzzz
UN MOMENTO MAS TARDE
-GERENTE ZOO: Gracias señor la cuidaremos y la devolveremos a
su hábitat natural.
-PACO: De nada y un placer colaborar con ustedes
En el zoo la cuidaron muy bien y al paso de las semanas
AL CABO DE DOS SEMANAS
-GERENTE ZOO: Ha sido un placer cocerte
-SERPIENTE: Ssssszzzzz
-GERENTE ZOO: Eres libre amiga
La serpiente salió de la jaula donde estaba y se disipo por los
matorrales y el gerente cogió su buggy donde había venido y se fue.
La serpiente empezó a cazar ratones de nuevo y además comió
bastante carne de ratón, su favorita. Al cabo de los días la serpiente
volvió a su hábitat natural y volvió a su cueva donde tenía sus
provisiones, pero le faltaban, pero con la cacería de estos días le
daba igual. Pero un día las provisiones se le acabaron y tubo que
salir a cazar, pero cuando estaba a punto de cazar el ultimo ratón
del día un águila descendió del cielo y la engancho con sus patas y
se las llevó a sus crías, en su nido ya muerta y la familia águila se
alimento de este animal que tanto había sufrido en su vida. Y con
esto acababa la red trófica y esta historia que espero que os haya
gustado.

 

Aguijón
Sophie08



Hoy hablaré de uno de los mejores animales que existen en la tierra,
el escorpión.
Los escorpiones son artrópodos de ocho patas , con unas pinzas
enormes y un aguijón venenoso. Miden entre 9 mm y 23 cm.
Eso es lo que diría alguien si le preguntas qué es un escorpión.
Pero este animal, puedes ser increíblemente bonito. Los
escorpiones, al iluminar los con rayos ultravioletas por la noche,
desvelan un secreto capaz de fascinar a cualquiera: su cuerpo emite
una luz de color azul. Si te preguntara por qué les pasa est, la
mayoría de la gente no contestaría nada, pues bien, se debe a que
su cuerpo contiene una proteína fluorescente de la cutícula, la capa
más externa de su esqueleto.
Imagina que vas a una fiesta por la noche, y se van las luces, ¿a
qué no te vendría nada mal un escorpión que te quepa en el bolsillo
y que, a poder ser, no te paralice el cuerpo al inyectarte el veneno a
través del aguijón?
En el mejor de los casos, te paralizaría el cuerpo, y en el peor,
morirías.
No intentes encontrar un escorpión que no tenga veneno porque
todos tienen, pero solo 25 de cada 30 especies afecta a los
humanos.
Este increíble animal nos serviría de lámpara en muchos casos,
pero no te recomiendo tenerlo en tu habitación. Además, son
animales salvajes, no se sabe como podría reaccionar, así que, de
momento, no se te ocurra llevarte uno a casa...

 

El virus "Nomuerto"
holabuenosdias17
Hace unos cuantos años habían tres personas llamadas: Elías,
Paula, y Manuel. Ellos vivían en España en un pueblecito, cuando
se anunció la llegada de un virus llamado el virus «Nomuerto». Solo
decían que era peligroso, y que se recomendaba que no se saliera



de casa.Ellos, asustados, fueron a casa(incumpliendo la
recomendación) de su amigo llamado Ottreblá, el era de estatura
promedia y tenía el pelo marrón, tenía un perro raza Shiba. O un
Doge. Su amigo enElcantado y asustado al mismo tiempo habló con
unos científicos que afirmaban estar casi al alcance de la cura.

Ottreblá dijo que el laboratorio estaba a casi 4’58 kilómetros hacia el
sur de aquí. Así que se fueron por un camino secreto llamado Ottap,
que era un helicóptero de su amigo que se parecía a una ave.
Tardaron aproximadamente 2 minutos en llegar, y, en ese tiempo,
comieron sopa y bebieron agua de una botella con una tirita negra
opaco encima. Después de llegar el helicóptero se fué raramente
aún más rápido en irse que en llegar. Pero ellos no le dieron
importancia. Así que se pusieron a buscar a los científicos, pero no,
nada de nada, ni una sola persona, todo eran polvos y
escombros(Telarañas no habían, porque no habían arañas, pero si
hubieran estado, habrian un montón de arañas ahora). Pero habían
instrumentos científicos, así, que por lógica, era un laboratorio.
Después de una hora de búsqueda y desesperación, encontraron un
ordenador con suficiente información de este virus:

Nombre: Nomuerto

Nombre científico: Οι άνθρωποι αναβιώνουν τον ι

Significado: La gente está reviviendo de el virus.

¿Que hace o por que es peligroso?: Afecta a la gente estando viva o
muerta, si está muerta, provoca que la persona reviva, pero no será
la que conocimos hace tiempo, sino que no comerá, beberá,
excretará, ni ninguna de las otras funciones del cuerpo. Solo estará
obsesionado en tener contacto físico, cosas que hará traspasar el
virus a otra persona. Aún no se sabe con claridad porqué. Si está
viva la persona tendrá otros efectos que explicamos un poco más
abajo de el texto.
Lugar de su creación: Grecia



Intenciones: Evitar plagas de parásitos en humanos.

Paciente 0: Boris Lordanou Dimitriou

Habitage del paciente 0: Grecia
Tipos de virus: Por colores: Verde: Ataca en el pecho. Azul: Ataca en
el pelvis. Rojo: Ataca en el cerebro(es el más peligroso y es el que
está por todo el mundo).
Amarillo: Ataca en el pavellón auditivo o oreja. Morado: Es el más
peculiar, al cabo de unos días produce que tu piel se vuelva
morada/negra.

Mutación al cabo del tiempo: Después de 4 días se te hinchará la
barriga, después de 2 semanas y 4 días obtendrás el gigantismo,
después de 4 meses 1 semana y 3 días se te hinchará todo el
cuerpo(la barriga aún más) y te causará tanto dolor que a veces te
desmayarás, pasados 1 años 4 meses y 6 días, medirás 2 metros y
57 centímetros o 2,1872266 yardas y pesarás 143 kilogramos o
315,261 libras, y, finalmente, después de 2 años, tu cuerpo en 2
días 3 horas 14 minutos y 23-45 segundos se convertirá en polvo
que se esparcirá con el mismo virus dentro(hay 2’34% de
probabilidades de que el virus que obtengas sea el amarillo(en caso
de que tengas el amarillo, habrá 100% de que sea amarillo))

¿Por que es rojo el más peligroso?: Que sea rojo es debido a sus
cantidades exageradas de hemoglobina, que por ejemplo, es el
causante de que los glóbulos rojos sean rojos. Y, es peligroso,
porque contiene una alta sustancia de componentes tóxicos, pero el
virus tiene una coraza que le protege a el de la sustancia, es
parecido a las colas de los escorpiones.

¿Su mutación al cabo del tiempo es la misma?: Afortunadamente sí,
no se sabe porqué.

Cura: «Este elemento ha sido eliminado por: Ottreblá7002»



-¡¿Cómo?! -Gritó Manuel.- ¡¿Pero cómo ha podido hacer el esto?!
¡Era nuestro amigo!- Y Paula añadió -Quizás haya sido un error, o a
lo mejor es otra persona- !Entonces vamos ha preguntárselo!- Dijo
Manuel con un poco más de tranquilidad.

Cuando estaban a punto de salir oyeron unos golpes fuertes contra
un metal. Así, que, obiamente
fueron a ver que estaba pasando. Y su sorpresa… ¡Eran los
científicos
encadenados con cuerdas nuevas y un trozo de drapo en sus
bocas! Habían 6 de ellos. Los científicos les preguntaron que qué
hacían aquí, y , ellos les respondieron que su amigo les había
hablado de que ellos les podían decir información acerca de la cura
y el virus. Les dijeron que una persona de pelo negro y ojos
castaños entró y les noqueó, y luego se despertaron y después de
unas horas se pusieron a golpear metales hasta que les
escuchamos. Y que desgraciadamente solo sabían que la cura
estaba a parte de en su ordenador, en la biblioteca municipal. Así
que, sin nada más que añadir, nuestros protagonistas se fueron a la
biblioteca mientra los científicos buscaban un nuevo laboratorio. En
5 minutos llegaron, hicieron una videollamada con periodistas en las
noticias para que viera todo el mundo como conseguir y fabricar la
cura. En 3 minutos ya estabn siendo observados por todo el mundo,
conectaron el ordenador, pusieron la contraseña(la decía en un
cartel al principio de la puerta de entrada), buscaron el archivo, lo
seleccionaron, y cuando el dedo de Paula estaba al lado de el botón
de abrir alguien dijo: Vaya, vaya, vaya. Pero si han conseguido
descubrir lo que he estado intentando esconder… Reconocieron la
voz inmediatamente. ¡Era Ottreblá! -¡Pues no lo vais a conseguir!-
Rápidamente cojió por el cuello a Elías y amenazó a Paula con no
enseñar la cura.
-¡No pulses ese botón o tu amigito morirá!- -!Púlsalo Paula!- Gritó
Elías- Está bien- Dijo Paula haciendo el gesto de ir a pulsar el
botón.- ¡No no no no nooo, no lo pulses!- Dijo Elías- ¿Pero no has
dicho que lo pulse?- Gritó Paula- No pero tienes que decir algo



bonito como que no puedes hacerlo porque somos amigos- Está
bien, y Paula dijo lo mismo pero en acento de desesperación, como
si estuviésemos en una película.-¡Pero tienes que hacerlo!- Dijo
Elías- Vale- Dijo Paula secamente con otra vez gesto de ir a
pulsarlo.- ¡Que nooo, no lo pulses!- Grito Elías- ¡¿Pero que quieres
que haga?! chicos… Pues que digas que no por que somos amigos
y la amistad lo puede contra todo etcétera… Chicos… ¿Entonces lo
pulso o no lo pulso? CHICOS… ¡Púlsalo! ¡CHICOS!- Gritó a pleno
pulmón Manuel- ¿¡Qué!?- Gritaron los dos- Mientras estabais
haciendo el tonto, le he golpeado en la cabeza a Ottreblá de tal
manera de que o lo he matado o noqueado, podéis abrir el archivo
tranquilamente.

Lo abrieron y decía lo siguiente en voz de texto: Jajajajjajaja XD XD
XD jajajajajajjaja os he trolleado jajajajajaja XD XD XD el verdadero
archivo está al lado de este archivo jjajajjajaj XD XD XD has sido
trolleado dos puntos uve. Y se apagó de repente. Así que volvieron
ha hacer lo mismo y seleccionaron el archivo del lado. Que decía lo
siguiente en forma de texto: No hay cura, lo único que elimina al
virus es comiéndote una manzana al día y después correr durante 7
minutos cada semana. Al final es cierto lo de una manzana al día al
médico alejaría. Así que los sobrevivientes hicieron eso, y, en 2
días, aniquilaron completamente el virus. No se sabía con claridad si
Ottreblá quería aniquilar a la humanidad o simplemente vender la
información a precio de oro. 23 años después un nuevo virus que se
rumoreaba que había sido creado en China por un murciélago salió
y infectó a la gente. Pero eso es otra historia.





 

REFLEXIONANDO POR LA CIUDAD
Mariaa
Un día iba caminando por la ciudad y me preguntaba. ¿Cómo era
esto antes de que hicieran todos estos edificios, comercios e
instalaciones? ¿Campo, bosque, pradera?.No me lo conseguí
imaginar. El ser humano es el ser vivo más inteligente, pero también
el que ha modificado todo el planeta Tierra y el que produce la
mayor parte de la contaminación atmosférica.
Estamos estropeando el planeta Tierra, cada uno con su huella
ecológica y mucho más, la Tierra es la casa de todos, ¿Por qué no
la cuidamos? Como consecuencia de todo lo que contaminamos
tenemos desequilibrios en la biosfera, hidrosfera, atmósfera, suelo.
Podemos hacer muchas cosas para dejar de estropear el medio
ambiente y el hábitat natural de muchos seres vivos como tener un
consumo responsable de agua, energía eléctrica; utilizar el
transporte público; tirar cada residuo en su contenedor
correspondiente y mucho más.
Más tarde me senté en un banco y me acordé de un día que fui al
campo de excursión y ví un montón de seres vivos, desde pequeños
descomponedores, como setas, porque era otoño y había un
montón, hasta grandes mamíferos carnívoros como jabalíes y
zorros. Y también gimnospermas como encinas, pinos, y muchos
más. En Castilla y León tenemos el biomabosque mediterráneo,
pero me encantaría ir a la selva para ver toda su biodiversidad, que
es muy abundante, también me encantaría ir al polo norte para ver
el bioma terrestre, polar porque aunque haya poca biodiversidad los
paisajes son muy bonitos por sus auroras boreales y más cosas.
Cuando sea mayor me gustaría ir a muchísimos países alrededor
del mundo, pero por ahora me basta con cuidar el medio ambiente
para que las nuevas generaciones de seres vivos no nazcan en un



planeta tan contaminado como el que hemos convertido.

 

El "porqué" de los humanos.
Flor
¿Quiénes somos los humanos? Bueno, para saber quiénes somos
primero debemos conocernos a nosotros mismos. Esto puede costar
bastante, ya que para conocernos hacen falta muchos años de vida.
En mi caso, con 12 años, no me conozco del todo, ni siquiera
conozco una mínima parte de mí. También hay que tener en cuenta
que todos tenemos una parte oscura en nuestro interior, la cual hay
que sacar si nos queremos conocer realmente. Esto a simple vista
da un poco de respeto, la verdad, y no mucha gente se atreve a
hacerlo, ya que es peligroso.
También, podemos investigar la parte física. Estamos hechos de
materia, como todo en la Tierra, pero aún hay muchas otras
cuestiones que resolver, como, por ejemplo: ¿de dónde venimos?
Esto es difícil de explicar, ya que hay personas que creen que Dios
creó el mundo, lo cual puede ser creíble o no, depende de cómo
veas las cosas, ya que, según los científicos e historiadores, nuestro
origen es el mono,. Esto para algunas personas resulta más creíble,
ya que podemos observar parecidos entre el mono y nosotros.
¿A dónde vamos? Esta pregunta puede ser algo más difícil de
resolver, ya que nunca se sabe con certeza qué va a ser de
nosotros. Por ejemplo, nadie imaginaba hace un año que un virus
muy contagioso iba a provocar una pandemia mundial. Pero si me
tengo que decantar por lo que será de nosotros, me atrevería a decir
que recuperaremos parte del planeta que hemos destruido con la
contaminación. En estos meses que llevamos en casa, la
contaminación se ha reducido de manera notable. Si seguimos así,
podremos recuperar el planeta. Además de salvar el planeta,
avanzaremos bastante en tecnología y alcanzaremos más



longevidad y nos recuperaremos de la crisis producida por el
COVID-19.
¿Por qué tenemos el control de nuestra mente? Bueno, se podría
decir que esto se debe a que somos los únicos animales racionales,
y por eso podemos controlar algunos de nuestros sentimientos, no
todos. Podemos aguantar las ganas de llorar, pero no el sentimiento
que las produce (tristeza o felicidad). Hay personas que van más
allá, hay personas que controlan su mente y su cuerpo tanto, que
pueden llorar sin sentirlo.
¿Por qué somos tantos en el planeta y no todos avanzamos a la
vez? Con el planteamiento de esta pregunta, me refiero a que
somos 7.700 millones de personas en el planeta y hay algunas
personas que viven en tribus sin tener ni idea de lo que es un
teléfono móvil, aislados de la sociedad, como nuestros antepasados.
Hay otras personas que viven con las últimas tecnologías, con
teléfonos móviles, ordenadores, coches… Creo que esto es así
porque hay personas que han optado por quedarse estancadas en
el pasado y aislarse de la sociedad, quizás porque es tradición de
todos los antepasados de esa tribu, o, quizás porque decidieron
aislarse cuando vieron cómo estaba cambiando la humanidad y,
cómo poco a poco, íbamos adquiriendo comodidades, hasta llegar a
hoy, dónde con sólo pulsar un botón, puedes contactar con alguien
en la otra punta del mundo. Luego, están los que viven con todas las
comodidades que existen. Estas personas tienen el suficiente dinero
como para tener las mejores tecnologías del mercado y las mejores
comodidades que existen.
¿Cómo es posible que haya tantas personas en un mismo planeta?
Hay muchas personas viviendo juntas en un mismo lugar, además
estamos quitando terreno a los animales. Esto podría llevar a dos
graves consecuencias. La primera, la extinción de muchas especies.
Esto ya está sucediendo con muchas de ellas y por otro lado, la
sobrepoblación. En un futuro, quizás seamos demasiados, pero
mientras la natalidad y la mortalidad sean parecidas, esto no
ocurriría.
¿Por qué somos tan iguales y a la vez tan diferentes? Hay varias
razones. Para empezar, hay diferentes poblaciones (etnicas) con



diferentes características físicas debido a que los antepasados que
se instalaron en cada uno de los continentes tuvieron que adaptarse
a las condiciones que se encontraron. Cada población tiene las
características necesarias para sobrevivir en el lugar en el que
habita. También debemos tener en cuenta que cada ser humano
tiene una personalidad diferente. Los hay amistosos, fríos,
cariñosos… Esto nos puede llevar a otra pregunta: ¿Qué es la
personalidad? En mi opinión, la personalidad es la forma de ser de
cada ser vivo (los animales también tienen personalidad). La
personalidad depende de la persona y de lo que una familia haga o
diga delante de esa persona. También depende del medio que le
rodee (vivir en un medio tranquilo puede ayudar a no estresarse).

En definitiva, los seres humanos somos como el océano, la mayoría
sin explorarse realmente.

 

Odio ir al laboratorio
Inés Asenjo
A ver, no me malinterpretéis, me gusta la clase de ciencias y tal,
pero odio con toda mi alma ir al laboratorio. Tenemos que ir de
forma obligatoria, pues está incluido en el bloque de química de la
asignatura. Pero cada vez que vamos, intento boicotearlo como sea.
Para empezar, tenemos que ponernos por grupos de cuatro, porque
no hay material para tantos. Yo pongo mi mejor cara de enfado y
aviso a mis compañeros.
—Yo veo como lo hacéis —les digo antes de entrar—, pero no
pienso ponerme ni las gafitas, ni la bata.
Yo siempre opino que los elementos químicos quedan mejor en las
páginas del libro. La última vez que fuimos, mi grupo echó
demasiado bicarbonato en el vinagre, y no me preguntéis cómo ni



por qué, pero ahora mi estuche huele permanentemente a vinagre.
Y creerme, eso no sale con nada.
Bueno pues aquel día fue la guinda. El profesor estaba
emocionadísimo con enseñarnos cuál iba a ser la gasolina del
futuro, o algo así, porque no me quedó muy claro.
—Juntaos por aquí chicos. —Se sentía muy solemne con la bata
puesta y la sensación de saber de lo que hablaba— Mirad esto bien,
porque cuando se acabe la gasolina, el hidrógeno puede ser lo que
impulse los coches en el futuro.
Y luego vino el rollo de que nosotros en el futuro podríamos
dedicarnos a eso, y que teníamos ese peso en nuestras manos y
blablabla. Ya os imagináis el resto. También nos habló de la
explotabilidad y de lo útil que podía ser. Ya, pues eso solo era el
principio. Había montado todo un experimento con gel de lavavajillas
a mano y burbujas de hidrógeno.
—Ya veréis lo que pasa cuando el hidrógeno entra en contacto con
el fuego. —Y así lo hizo el tío.
Las burbujas de líquido verde con hidrógeno explotaban haciendo
un sonido peculiar dentro del matraz. Eso me fascinó, tengo que
reconocerlo, no os creáis que siempre voy de escéptica. Pero se me
borró la sonrisa al instante cuando el tapón de corcho que tapaba el
frasco empezó a vacilar, empujado por el gas que hacía presión.
Ninguno de nosotros sabía exactamente las consecuencias, sólo
teníamos seis palabras en mente: eso seguro que no se respira.
Retrocedimos varios pasos de forma instintiva.
—Alex —el profesor llamó a uno de mis compañeros, el que estaba
más cerca de la puerta—, ve a abrir la puerta de incendios por si
tenemos que salir.
Y eso ya fue el colmo, no tuvo que pedirnos dos veces que
saliésemos por la puerta (y para nada de forma ordenada) y
viésemos la escena desde el pasillo.
Al final todo se quedó en una falsa alarma, aunque el susto nos lo
llevamos. Fue divertido, desde luego, es una buena anécdota. Pero
sigo odiando ir al laboratorio, que conste.



 

No sé qué poner de título
Tiberio
Poco a poco podía sentir el tiempo arrugando su piel, sin prisa, sin
pausa. Cruelmente su vida se va acortando hasta transformarse en
polvo, hasta que nadie lo recuerde. Durante ese momento, se
preguntaba inconscientemente si de verdad estaba pasando
aquello, si esa angustia era justificada, si se estaba volviendo loco
entre esas cuatro paredes acolchadas, o si directamente ya lo
estaba cuando ingresó en el psiquiátrico. Estuvo divagando
continuamente saltando de un tema a otro, pero por mucho que lo
hiciera, el tiempo siempre se presentaba en su mente. Llegó un
momento en el que, cansado de hacer gimnasia mental, decidió
preguntarle al propio tiempo el porqué de su acoso. No hubo
respuesta. Se imaginó así mismo en un nivel mínimo, un nivel
cuántico para ver si era capaz de entablar una conversación con él.
Tal vez así entrando en su propia casa, le respondiera, y lo
encontró, no como un ser asombroso y magnífico, sino como él
mismo, idéntico, salvo por una diferencia, y es que era él, pero de
tono pálido, casi transparente. Antes de que pudiera formular una
palabra, el ser se desvaneció. Ahí se dio cuenta de que el tiempo no
existe, por fin lo había comprendido, no hay un tiempo de vida
porque no hay un ser ningún ser con vida, el tiempo ya ha pasado,
lo único, es que estamos sufriendo en un efecto retardado.

 

Aquello, agujero negro
Nefertari
Los agujeros negros tienen una grandísima fuerza de gravedad y
son capaces de absorberlo todo, incluso a la Luz. Todo aquello que



entra en ellos no puede salir, se queda atrapado en lo desconocido.
Se dice que se forman cuando una estrella muere, pero no una
cualquiera como el sol, no algo tan común, sino, estrellas
majestuosas con una masa colosal que cuando su vida se acaba
son capaces de crear el único fin.
La mayoría los asocia a la negatividad y a lo dañino, pero en
realidad son lo más natural que existe. Son un espejo de lo que es
nuestra vida.
Existen personas que son como esas estrellas, y no hablo de
personas conocidas en todo el planeta, ni los muchos famosos que
existen. Hablo de personas que son lo más grandioso para otras
más reducidas. Hay gente puede llegar a ser todas las estrellas en
una misma vida. A lo mejor no para los millones de personas que
viven, pero si para una cantidad insignificante e incluso para una
sola. Y cuando esa persona tan monumental desaparece, ahí es
cuando el agujero negro toma su lugar, absorbiéndolo todo sin
dejarlo escapar. Y entonces pueden llegar a ocurrir hechos e
historias terribles, puede que ese agujero, negro como él solo, se
lleve por delante la vida de pequeñas e insignificantes estrellas que
lo único que hicieron fue complementarse con aquella otra estrella
fugaz. Y no fugaz en lo corriente si no en lo real.
En nuestra vida puede haber distintos agujeros negros, quizá para
algunos sean depresiones, para otros sean lugares, e incluso se me
ocurren otros como recuerdos, drogas, fotos. Porque cuando
algunas personas posen la suerte o la desagracia de formar parte
de una de esas estrellas tan bellas y perderla, absolutamente todo
puede llegar a convertirse en un agujero negro. Todo lo que ayer era
vida, mañana será destrucción.

 

EL AMOR QUE SALVÓ A LA HUMANIDAD
Silenciosa



De repente abrí los ojos y me encontré ahí. Podía percibir una
claridad
difusa en lo que parecía ser una habitación, un color blanquecino
cubría todo
mi espacio de visión. Poco a poco, esa imagen fue volviéndose más
nítida y
pude darme cuenta entonces, de que era el color de la vestimenta
que
portaban unos seres con mascarillas transparentes.
Sentía una gran debilidad y cierta angustia al verme rodeado de
todos
aquellos artilugios de plástico que me impedían salir de la superficie
de
cristal. Sin embargo, un golpe de suerte vino a cambiarlo todo. Uno
de
aquellos seres hizo un gesto extraño y se dejó caer, con él arrastró
al
recipiente que me cubría. Noté entonces una sensación
desconocida, aunque
lo cierto es que, en aquel momento, todo era nuevo para mí. No
comprendía
como había podido llegar hasta allí. Conseguí ubicarme en lo que
parecía ser
el rostro de aquel ser que permanecía aún tumbado en el suelo y
entré por un
orificio. De pronto me sentí cómodo en aquella superficie mojada,
me desplacé
hasta llegar a unos óvalos ramificados que se hinchaban y
deshinchaban
de forma repetitiva y planté allí mi habitáculo. Desde este lugar
notaba un
zumbido rítmico y pude oír algunas voces llegadas desde fuera.
— JL no sé que me ha podido suceder, he sentido cierto vértigo que
me ha hecho perder
el equilibrio y he golpeado, sin pretenderlo, el tubo de ensayo
haciéndolo volcar.



—¿Te refieres al tubo de ensayo del virus que estamos
manipulando?
— Sí, y no sé como voy a comunicárselo a nuestros superiores.
Hablaban de mí, estaba seguro, pero en ese momento no fui
consciente
de la repercusión que mi nueva guarida tendría para mi hospedador
y para la
humanidad.
A medida que permanecía en aquel cuerpo, me iba dando cuenta de
que
de su boca salía una tos extraña y notaba como su temperatura se
elevaba.
Pronto sus estornudos y sus esputos fueron en aumento. Empecé a
sentir
cierto pánico. Si aquellos movimientos convulsos aumentaban,
podrían
expulsarme fuera y no sabía que suerte correría. Decidí salir de esta
zona y
para ello, solo tuve que esperar a que alguien se acercara lo
suficiente para
dar ese salto. Ello no tardó mucho en suceder y pronto volví a
instalarme en otro cuerpo. Sin embargo, poco tiempo después, la
situación se
repetía y yo volvía a sentir la misma angustia y la necesidad de
abandonar
aquel otro nuevo cuerpo. Pasaron varios meses así. No soy capaz
de recordar
el numero de individuos que visité pero todos acababan, en mayor o
menor
grado, sudorosos, fatigados y padeciendo altas temperaturas.
Un día aquella rutina se vio interrumpida, llevaba varios días en un
ser que
parecía no verse afectado, cuando de pronto advertí un olor
semejante al de aquel lugar en el que había aparecido de forma
fortuita muchos
meses antes. Se escuchaban ruidos de tubos y cierta crispación en



los
movimientos. Decidí desplazarme hasta la boca de aquel ser y fue
entonces cuando ocurrió, pude divisar la imagen de una forma
bellamente
extraña y perfecta. Estaba adherida a un envase circular
transparente y parecía
estar inmóvil. Un deseo irrefrenable de acércame a ella me invadió,
y una
intranquilidad se apoderó de mí; quería asegurarme de que tenía
vida.
Mientras pensaba en la forma de saltar; de nuevo, voces se
esparcieron por
aquella sala, en tanto que el ser en el que me hallaba se alejaba del
lugar.
—Es la definitiva, estoy seguro, ella será la vacuna que salve a la
humanidad de esta pandemia—señalo el ser en el que me
encontraba.
—¿Por qué estás tan seguro?—respondió su interlocutor.
—Ha actuado eficazmente en el último ensayo con células
contagiadas.
Ahora que sé que soy positivo, lo probaré en mí mismo—añadió mi
invitante.
—De acuerdo, tomaremos las medidas de seguridad necesarias y te
inocularemos el antivirus.
Nuevamente me nombraban, aquel ente de bata blanca hablaba
de introducirse algo que llamó “ vacuna” en su cuerpo con el único
objetivo de
acabar conmigo, de destruirme. Se llamaba “vacuna”, aquella
adorable forma
tenía un nombre.
Permanecí bloqueado y durante muchas horas, mis pensamientos
solo giraron alrededor de aquella imagen extraordinaria que me
había
cautivado. En mí solo tenía cabida un único deseo: poder volver a
verla y estar
junto a ella.



A la mañana siguiente no hubo ningún intento de huida por mi parte,
esperé inmóvil a que aquel ser en el que vivía se la inyectara.
Finalmente llegó
el momento, pude sentir como ella se acercaba, fue entonces
cuando la vi, su
presencia me deslumbró.
Para ella, la llegada no resultó ser un recorrido demasiado largo;
pero para mí, se convirtió en algo eterno.

 

La vida de un átomo de oxígeno
YAGER
Soy un átomo de oxígeno. Uno entre muchos, nada especial, un
átomo igual que el resto. Es verdad que gracias a los átomos de
oxígeno los humanos pueden respirar y tener agua, pero si hubiera
uno menos nadie se daría cuenta. Yo no me sentía más importante
que los ninguno de los míos, pero otros pensaban que eran mejores
y se peleaban para ver quién lo era realmente.
El coronavirus apareció de repente utilizando el aire para poder
llegar a las personas y matarlas, quitándonos el trabajo. Luego, a los
humanos se les ocurrió, en vez de crear una cura, usar mascarillas
para dificultar la forma de respirar. También crearon respiradores,
que hacían que solo unos pocos átomos de oxígeno pudieran hacer
correctamente su trabajo (permitir que la gente respirara), pero solo
con las personas infectadas gravemente.
La vida de los átomos de oxígeno es terriblemente dura en estos
tiempos tan difíciles que corren. La mayoría murieron porque no
tenían trabajo, pero yo conseguí uno en un respirador. Era un
trabajo importante y duro, pero valía la pena lo que pagaban.
Algunos amigos míos murieron en el intento de encontrar trabajos
similares, pero otros sobrevivieron. Yo era más o menos feliz hasta
que apareció ese detestable virus. Mi vida y la de mis amigos y
familiares se ha hecho cada vez más difícil, ya que la gente no



puede salir de sus casas. No podemos seguir viviendo así.
Conseguí las coordenadas de un hospital en condiciones. Ahora en
ese hospital trabajo con dos amigos míos, pero en sitios muy
alejados (la sala de al lado). Al menos ahora puedo esperar a que al
coronavirus le apetezca irse a su casa y así poder seguir con mi
vida normal, pero, mientras tanto, aquí estaré haciendo de público,
espectador de lujo de la terrible matanza del COVID-19.
Así que mi consejo es que te quedes en tu casa para no morir y
hacer que el coronavirus sea aún más importante de lo que ya es. Si
no lo haces, yo podría perder mi empleo y muchos de los míos
podrían morir.
Hazlo por nosotros.
FIN

 

EL VIAJE DE AGUITA
David

Esto es la historia muy peculiar de una gota. Aguita vivía en el mar
con sus amigos, cuando era pequeña su abuela le había contadola
la historia del ciclo del agua: un viaje. Cuando tenía doce años se
aburría de estar en el mar y decidió buscar aventuras por lo que
subió a la superficie y de repente…. Puf se evaporo Subió por el
aire, mientras subía encontró un montos de agua que conocía,
amigos y familiares, Siguió subiendo y de repente se juntó con
muchas gotas más y se condensaron entre ellas y formaron una
nube muy grande. Se transportó como le explico su abuelita hacia
unas montañas y vio que la nube se estaba poniendo negra y de
repente se calló. Llego a una montaña que la transporto a un rio.
Ella quería seguir su aventura por lo que se fue a la orilla del rio,
donde junto a muchas más, fueron recogidas por un humano, que
más adelante la tiro en unos árboles. Se metió bajo tierra y el árbol
la intento absorber, pero consiguió escapar y entro en un reflujo



subterráneo, donde se juntó con muchas gotas que había e hizo
muchos amigos. De repente unos humanos cortaron los árboles y
encontraron el reflujo, recogieron el agua y la usaron para limpiar las
calles del paseo de la playa. Ella consiguió volver al mar, Vivió una
experiencia para recordar.

 

relato del agua
Clara
Érase una vez tres gotitas saliendo de una montaña, ya se habían
despedido de sus queridos padres, solo estaban ellas, solas a
descubrir un mundo lleno de alegrías y dolor, fueron bajando y se
encontraban con gotitas pequeñas, grandes…de todos los tamaños,
veían pasar a unas gotas secas, otras evaporándose, otras sin una
diminuta piernita con la que apoyarse o unas sin poder resbalarse,
esas tres gotitas tristes, no saben dónde están sus padres, no tienen
a nadie con quien hablar, aún así, bajan de la cumbre pues su
misión es llegar al mar, mientras van bajando conocen nuevas
gotitas, la lástima de esto es que algunas se van evaporando y otras
se quedan.
Llegan a la zona de lluvia, es muy difícil escapar de ahí, las tres
gotitas están asustadas, no saben ni por dónde ir, las tres agarraron
el miedo con la mano, y de ahí se escaparon, pero de repente, ¡una
malvada gota quería aspirarlas! las tres combatieron el crimen, la
empujaron y la arrastró el viento, con unas cientos de gotas se
arrugaron, y como estaba soleado el paisaje, se evaporaron.
Ya llegan al mar, ya se van, ya se despiden todos, pues al
evaporarse las gotitas no saben a qué nube llegarán, todas muy
tristes se van evaporando hasta que todas se van, no se sabe
dónde, ni se saben si se verán otra vez.
Las tres gotitas cayeron en alguna parte del mundo, una congelo y
se posó en una montaña, otra se cayó y llegó otra vez a un río y la



última la absorbió la tierra y ayudó a las plantas necesitadas.
Conocieron nuevas gotitas y formaron una familia.
Fin.

 

CASTELLANO ADULTO
 

El 'final' de Arquímedes
JPA
Hacía días que Arquímedes arrastraba un fuerte catarro y el paseo
de aquella tarde, por una Siracusa embarrada y pre-invernal, lo
habían terminado de agotar. Ahora, en la noche, recogido en su
cuarto, le dolían los riñones y caminaba por la estancia arrastrando
túnica y sandalias.
“Una inmersión en agua caliente me ayudará a sentirme mejor”,
pensó. Llamó a Eufrasia, la sirvienta pompeyana que había
adquirido al tratante Silas, ese verano: “¡Eufrasia!”, gritó. La esclava
se asomó a la puerta. “Querida, prepárame un baño con hojas de
menta, y el agua tan caliente como para ablandar el corazón de un
siciliano”, dijo Arquímedes sonriendo. La joven asintió, y se
encaminó a la cocina a encender el caldero, musitando entre dientes
“así te cuezas como un huevo, vejestorio”.
Arquímedes volvió la vista a sus papiros. Una idea surgida en el
puerto, viendo reparar los barcos, luchaba por abrirse paso. Dibujó
una barca y el verdín en la línea de flotación, y escribió: “a más
peso, línea más alta, pero… ¿cuánto más?”. Le parecía que esa
relación entre cuánto se hundía la barca y su carga debía ser algo
muy sencillo. Pero al oír “¡su baño está listo!”, dejó el dibujo y estos
pensamientos sobre la mesa, y se desnudó.
En el baño contiguo, la pilastra estaba casi colmada de humeante
agua. Metió primero las piernas. Estaba tan caliente que sintió



ganas de protestar, pero recordó que la había pedido así, y un
hombre de ciencia debe ser coherente hasta en la intimidad de su
balneum.
Tras un lento avance, logró al fin sumergirse hasta el cuello.
Arquímedes sonrió, sintiéndose ligero. El agua había ascendido
hasta casi desbordarse y Arquímedes calculó, como pasatiempo, el
incremento de volumen. Pensó cuánto más ligero se sentía. Y de
pronto empezó a reír: “¡Eureka!”, gritó: ¡había encontrado la relación
que estaba buscando! Salió raudo, desnudo y chorreando hasta su
mesa; cogió la pluma y escribió otra nota bajo el dibujo. Sonriente,
volvió corriendo al baño, pero, tras dos pasos, resbaló, cayó con su
nuca sobre el suelo, y murió en ese mismo instante.
Mientras, Eufrasia hablaba en la puerta de la casa con el joven
Arestes, el discípulo de Arquímedes, recién llegado de Mesina e
impaciente por contar a su maestro las noticias de ataque que
llegaban de Roma. Eufrasia le retenía —“Arquímedes está
bañándose”— encantada de tener un momento a solas con aquel
hombre de maneras dulces y ojos como olivas. Pero después de un
rato, temerosa de haber sido llamada, entró diciendo: “Amo, ¿no
queréis salir?... ¿necesitáis más agua caliente?”. Al llegar al baño
vio el cadáver de Arquímedes, y gritó. Arestes corrió hasta la
estancia: vio a Eufrasia, petrificada y bella como una estatua de
Fidias; vio a su maestro con la mirada congelada, y supo que estaba
muerto. Sin entretenerse, se arrodilló, lo recogió del suelo y lo llevó
a la habitación, mientras Eufrasia observaba, admirada, la fuerza
insospechada de aquellos brazos.
Arestes tendió a Arquímedes, lo cubrió con su túnica y le cerró los
ojos. Envió a un mozo a dar recados de la muerte al rey Hierón II de
Siracusa. Finalmente se quedó mirando con tristeza los enseres de
la habitación, los estantes llenos de papiros y el sencillo mobiliario.
Aprovechó la soledad para llorar un poco, abandonándose a la
emotividad, pero enseguida se serenó. Se preguntó si podría
llevarse algo como recuerdo: miró sobre la mesa, vio el dibujo de la
barca, y lo guardó en un bolsillo.
Al salir vio a Eufrasia, que recogía en un barreño el agua
desparramada y sollozaba en silencio. Arestes se agachó para



consolarla, sin acertar a decir nada. La joven pompeyana intentó
una tímida sonrisa de agradecimiento. Arestes intentó otra. Eufrasia
miró dentro de los ojos de Arestes, que se sintió de pronto indefenso
y feliz como nunca antes. Turbado y sin saber qué hacer, cogió el
barreño y regó el granado favorito de Arquímedes, bajo el cual
tantas veces habían charlado otras noches.
Un día más tarde los restos de Arquímedes fueron sepultados al pie
del templo de Agrigento. Y un año después nació el primer hijo de
Eufrasia y Arestes: Polibio.
Eufrasia fue recordada y querida hasta que a su nieta más pequeña
le llegó su hora. La memoria de Arquímedes pervive en inventos y
estudios, como el tornillo sin fin, o su aproximación al número pi. Sin
embargo fue Arestes, muerto a los 32 años por un lancero romano
durante el sitio de Siracusa, quien se hizo inmortal al enunciar, dos
meses después de la muerte de Arquímedes, su famoso principio:
“Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje, de
abajo hacia arriba, igual al peso de líquido desalojado”. Está en su
obra “Sobre los cuerpos flotantes”. Es el principio de Arestes.

 

Nono lo hará mejor
Futo
Los histoSoftware coinciden ya con una confianza de dos sigma en
que la era comenzó con el lanzamiento de Nono, no sé si lo
recordarán, quizás fueran ustedes demasiado jóvenes. No fue el
primer robot musa, como se llamaron entonces, no, desde luego,
pero sí el mejor; el que consiguió crear con tanta humanidad y
originalidad como nuestro género permite, a excepción quizás de los
individuos que son capaces de traspasar las barreras de su tiempo y
hacerse un hueco en la Historia como genios, ese selecto elenco de
mujeres y hombres irreemplazables en el progreso de la
Humanidad, aunque tampoco esto está del todo claro: hay un



estudio de la Universidad de Delhi acerca de la creatividad muy
interesante, les recomiendo su lectura, que viene a decir que las
revoluciones culturales y los cambios de paradigma son
completamente predecibles, debidamente establecidas unas
condiciones de contorno histórico-sociales. Es decir, los así
llamados genios no son más que singularidades puramente
coyunturales, engendrados, por así decirlo, por la gracia del tiempo
que les tocó vivir. Decisivos, por supuesto, pero coyunturales. Claro
que Madame Bovary fue una obra de ruptura; pero, si Flaubert
hubiera sido granjero en lugar de hijo de cirujano, ¿creen que la
literatura seguiría anclada en el Romanticismo? Por supuesto que
no. Sería famoso cualquier otro señor, o señora con pseudónimo de
señor, francesa quizás o probablemente alemán, que hubiera escrito
su Frau Bodensee que habría hecho saltar por los aires la nobleza
del amor con lo tierno del pecado. Al fin y al cabo, se dice que son
las obras las que escogen a sus autores.

¿Cuántas veces en la Historia ha ocurrido que un gran hallazgo
científico ha sido alcanzado por dos o más mentes al mismo
tiempo? Newton y Leibniz; Darwin y un olvidado Alfred Russel
Wallace. El famoso bosón divino podría ser de Kibble en lugar de
Higgs. La Historia no se detiene a esperar a nadie, y lo mismo
ocurre con la literatura, salvando los innumerables grados de
libertad de separan a un poema de una ley física. Cuenta el mismo
Unamuno que casi por azar supo de un italiano, Pirandello, a quien
leyendo pensaba, “¡lo mismo habría dicho yo!”. Los tiempos
avanzan, y ese avance se tiene que materializar en alguien.
Pensábamos que esos álguienes tenían que ser humanos, muy
humanos, porque muy humano era lo que pensaban y decían; pero
estábamos muy equivocados: una máquina puede hacer lo que
hacemos tan bien o mejor que nosotros, ya sea ensamblar un
microchip o pintar un cuadro dadaísta. El Renacimiento, el
Modernismo, siguen teniendo a día de hoy una noción de...
autenticidad, ¿verdad?, que movimientos artísticos como el
Patetismo o el Chang-Shenghuó, o cualquiera de los iniciados por
Nono no tienen. ¿Cómo comparar El Quijote con Once campanas



de latón? ¿Cómo comparar la Capilla Sixtina con la colección NN-
3395, o las Hojas de Hierba de Whitman con Los Versífone? Pues
sí, son perfectamente comparables, en calidad y en calidez. Nos
aferramos a la humanidad, queridos alumnos, como si realmente
fuera algo, como si nuestras ideas fueran más puras por haber sido
creadas en las conexiones sinápticas de unas neuronas que en la
microcircuitería de un procesador. Pero no es cierto, y esa es la gran
revelación de la era artificial.

Claro que descubrirlo supuso un duro golpe para los que lo vivimos,
los artistas especialmente. La mayoría de ellos se convirtió de la
noche a la mañana en fanáticos de la unicidad del espíritu humano,
todos muy apóstatas puertas afuera de un dios que clamaban llevar
dentro. Los hubo quienes optaron por quitarse la vida, a modo de
consagración última de la vida como único arte, ya ven ustedes, qué
absurdidad. Los que conservaron algo de cordura, como un servidor,
decidimos abandonar las incubaciones artísticas y estudiar,
maravillarnos de la brillantez de una inteligencia que nos
desbordaba, que nos había hundido para hacernos flotar, ahogado
de tanto aire que nos daba. Y es que, aquí donde me ven, yo mismo
fui escritor, queridos alumnos, mediocre, claro está. No lo digo con
vergüenza; eran otros tiempos. Era lo normal, lo que se llevaba.
Raro era quien no fuera pintor o poeta, escritor o dramaturgo. Como
les digo, eran otros tiempos... Los del apogeo del arte del consumo,
que, como una piedra lanzada al aire, alcanza su punto álgido antes
de caer. Por suerte, el arte ha vuelto a lo puro y bello. Ha hecho falta
una máquina para sacar los urinarios de las vitrinas de los museos,
los plátanos de sus paredes, la mierda enlatada. ¿Qué habría sido
de nosotros sin él? No lo sé, no lo sabremos. Sólo sé que ha sido
nuestra salvación. Bien, prosigamos. Empezamos nuevo tema: el
amor según Nono.

 



La probabilidad de éxito es minima
JJ Thomson
Hemos calculado las opciones estadísticas de completar
satisfactoriamente nuestra misión y el desaliento ha cundido entre
nosotros. Mientras escribimos estas letras, avanzamos a una
velocidad indeterminada a simple vista. No tenemos puntos de
referencia para saber si vamos muy rápido o muy despacio. Todo a
nuestro alrededor es oscuro, sin principio ni final, sin brillo ni
sombras. Absoluto, como el valor de nuestra carga. El objetivo que
se nos encomendó es claro. Debemos alcanzar el estado de
máxima probabilidad que nos permita cumplir satisfactoriamente
nuestro propósito.

Venimos de un sistema extraño y complejo cuyo centro jamás
hemos visto. Siempre en movimiento, siempre sin descanso, nos
movemos en espacios orbitales, siguiendo trayectorias imposibles.
Somos y no somos. En movimiento adquirimos nuestra razón de ser,
pero la eterna pregunta asalta a nuestra compañía durante esta
travesía. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este eterno peregrinaje en
el aparente desierto exterior? Desde que tenemos memoria, siempre
hemos debatido sobre la verdadera naturaleza del mundo a nuestro
alrededor, y para muchos, el propósito de este viaje dará significado
a nuestra esencia. Nos avisaron de que las reglas del tiempo no se
cumplirían. Nos avisaron de la confusión, del cansancio. Nos dieron
una cifra: once ordenes de magnitud. Una lista de once ceros que a
duras penas recoge el significado de avanzar a través del espacio
infinito.

Nuestros sistemas confirman que nos aproximamos al término.
Avanzando en este vacío, por fin nos acercamos a C3H7NO.
Cuanto más nos acercamos a este nuevo territorio, más imprecisas
son las entradas en nuestros sistemas. Nos ha parecido observar
una señal avanzando a altísima velocidad en nuestro límite de
detección. A ratos se comporta como una onda, a ratos como un



corpúsculo. Algo ha ocurrido en este rastro durante nuestra
aproximación. Estamos aterrados. No sabemos si ha desaparecido,
o si ha alcanzado nuestra misma posición. Todo este montón de
chatarra parece ahora inútil. Las discusiones entre nosotros han
sido largas y acaloradas. Nadie sabe lo que está ocurriendo. Nadie
parece saber que aspecto tiene el destino de nuestra misión.
Recibimos órdenes claras de incorporarnos a la trayectoria orbital de
baja energía mas cercana. Este mensaje suscitó sorna entre
nosotros. Nunca hemos visto un orbital y peor aún, no entendemos
el concepto de baja energía. Solo sabemos que fuimos arrojados
desde un extremo de nuestra realidad hacia el otro y que llegar
hasta el final es de vital importancia para nuestra civilización. Con la
imaginación por bandera, esperábamos un recibimiento apoteósico.
Una puerta brillando por el reflejo de rayos C, una luz derramada
desde una supernova en colisión. Esperábamos, tal vez, que con
nuestra llegada se desplegaran majestuosos halos en nebulosa, que
nos recibiera una infinidad de naves hermanas acogiéndonos como
salvadores. Pero no ha sido nada parecido.

Algo ha cambiado, dentro y fuera de nosotros. La transformación
pareció llegar cuando los sistemas de navegación nos confirmaron
nuestra nueva posición, cuando el silencio y una vibración
recorrieron toda la nave. Sutil al principio, poco a poco el aire se
hizo más denso. Hemos conectado con esta nueva realidad con una
familiaridad inesperada. Nos sentimos diferentes y parece que todo
lo que ocurre, acciones y reacciones, tiene eco dentro de nosotros.
Una cascada de sensaciones nos invade. Sabemos que formamos
parte de algo más grande que está cambiando. Somos uno con todo
lo que nos rodea. Ahora sabemos que Serina es el nombre de
nuestro nuevo sistema y se nos revela poco a poco con toda su
elegancia y magnifica belleza. Serina no está sola. Forma parte de
una cadena de cientos de unidades de extraños nombres que se
relacionan intercambiando naves como la nuestra. Una cadena que
gira sobre si misma, permitiendo que cada unidad se relacione con
sus semejantes. ¡Ojalá pudierais ver como miles de mensajes se
entrecruzan en este espacio! Las respuestas a nuestras eternas



preguntas estaban dentro de nosotros. Nunca estuvimos solos.
Decenas de naves similares nos han acompañado hasta este nuevo
hogar, llamado Fosfato. Nuestras dos realidades han venido a unirse
como parte de un gran proceso llamado fosforilación. Al recibirnos,
esta impresionante estructura llamada Proteína se ha transformado.
Estos cambios han hecho girar monumentales espirales que se
dirigen hacia el infinito y Proteína se encuentra ahora en estado
activo. En un baile perfectamente coordinado, se unirá a otras como
ella, transmitiendo señales que se expandirán hacia los limites
conocidos de esta galaxia. Un flujo de señales que alimenta la vida.

Todo comenzó como un viaje imposible, recorriendo una distancia
equivalente a la que separa la Tierra y el Sol. Una pequeña nave
llamada electrón, parte de un átomo de oxigeno, desprendido y
despedido desde una molécula de fosfato. Una reacción altamente
improbable, en el más absoluto de los vacíos. Una misión hacia
ninguna parte que ha cambiado el universo.

 

14032020
VGM
Por fin tenía tema. Estaba decidido. Hasta ese momento le había
dado muchas vueltas innecesarias. Evolución, genética, dinosaurios,
… tenía que ser algo llamativo, pero que controlase lo suficiente
como para dar forma al relato y no cometer ningún error garrafal.
Original y de actualidad.

Tras la Cumbre del Clima en Madrid lo vi cristalino: tendría que
hablar del cambio climático. Un relato potente, reivindicativo, que
despertara conciencias, que abriera los ojos a los incrédulos y
reforzara a los devotos. De repente, ¡chas! una idea iluminó mi
mente. Estaría ambientado en el futuro, en un año lo



suficientemente lejano como para mostrar las consecuencias de la
dejación humana y el inevitable abandono del planeta. 2050 sería la
fecha, un número redondo. El aderezo de ciencia ficción sazonaría
con gusto el texto y lo impregnaría de ese aire de añoranza de un
tiempo pasado que nunca volverá. Si tuviera que añadirle música,
sin duda tendría que ser un fado.

La gran idea me aceleraba el pulso y rápido me dispuse a consultar
algunos datos. Efectivamente, las temperaturas seguirían subiendo
hasta aumentar en 2ºC la media global en el año que había elegido.
El escenario que han dibujado los expertos es desalentador.
Simplemente tendría que encontrar el argumento y el caos vendría
solo.

Ese mismo día comencé a escribir:

“Año 2050. Desde la ventana de la nave…”

No, no, no. No podía empezar como una mala película de sábado
por la tarde. La historia debía tener ciencia ficción, pero no podía
caer en el error de empezarla con letras amarillas perdiéndose en
un fondo negro galáctico. Algo más de seriedad por favor.

“Brotaron lágrimas de impotencia, cuando volví mi rostro y vi cómo
dejaba el planeta atrás…”

Tampoco. Muy melancólico. El romanticismo no es mi fuerte. Nuevo
intento.

“En el cristal de la nave, vi mi rostro superpuesto con el azul de la
Tierra. La dejábamos ya miles de kilómetros atrás. Mi casa, nuestro
hogar, si todavía podíamos llamarlo así, nunca volveríamos a verlo”.

Bravo, buen comienzo.

“Aquello era el resultado de nuestra insensatez, de nuestro ego



desmesurado. No lo vimos venir o, mejor dicho, no lo quisimos ver.”

Fantástico. El planteamiento de un escenario post-apocalíptico, con
el protagonista escapando sin remedio podría enganchar al lector y
zarandear su conciencia. Ahora tocaría añadir hechos contrastados,
al menos advertidos por los especialistas. Continué…

“Los largos veranos habían llegado a ser inevitablemente letales.
Las temperaturas estivales en la India superaban los 55ºC. Mientras
la sequía había arrasado pueblos enteros, las incesantes lluvias
destruían las zonas de mayor latitud. Ya nos habíamos
acostumbrado a la llegada de 5 o 6 grandes tormentas al año en las
regiones tropicales, lo que había provocado el desplazamiento
masivo de pueblos enteros a las vastas extensiones de suelo
descubierto en Groenlandia.
Los ecosistemas que no se habían perdido por el aumento de
temperatura lo estaban haciendo por los frecuentes incendios, como
en el Mediterráneo o por la sobreexplotación para el cultivo, como
en la antigua franja de tundra del norte. El maíz, el trigo y el arroz se
habían convertido en los últimos 10 años en recursos muy escasos
y excesivamente caros. Comía a diario quien tenía un terreno para
cultivar durante los tres meses favorables. Sin islas, sin glaciares,
sin bosques. Habíamos dejado de preocuparnos por la alarmante
pérdida de especies para ocuparnos exclusivamente de una cosa:
nuestra propia supervivencia”.

Por un momento dudé. Tal vez me había pasado. Demasiado
pesimista. No es mi estilo. Pero pronto cambié de opinión y seguí...

“Alienados, sin pensamiento crítico y sin fondo cultural ni moral,
habíamos confiado nuestro destino en un grupo de representantes
políticos cada vez más distanciados del pueblo. Nos creímos
autosuficientes, con capacidad de reacción, con la situación
controlada”.

Fue esta última frase la que resonó en mi cabeza una y otra vez, el



pasado 14 de marzo. “…con la situación controlada”. Aquel sábado,
alarmado por lo que veía en las noticias, rompí el borrador de mi
relato. Había perdido todo sentido.

Hoy, casi tres meses después y con decenas de miles de muertos,
no puedo hablar de otra cosa en mi relato que de profunda tristeza
por lo que estamos viviendo. Sirva el mismo como homenaje a todas
esas personas que ya no están y a las que estando, se han dejado
la piel para evitar una situación peor.

De mi anterior relato sólo puedo dejar la frase final: “Nos creímos
autosuficientes, con capacidad de reacción, con la situación
controlada”. Ahora queda esperar a que la Ciencia nos inspire.

 

¡Estado de alarma!
yaspersa2
¡Estado de alarma! Gritó la resistencia. La ofensiva había llegado al
pulmón y los destrozos comenzaban a adquirir una magnitud
considerable. El desconocido enemigo, miembro de la familia
Coronaviridae, apareció asegurándonos que únicamente venía a
reproducirse y que no tenía intención de hacernos daño.
No obstante, en cuestión de muy poco tiempo, había conseguido
invadirnos y obligarnos a trabajar en su propio beneficio. ¿Cuál fue
nuestro error? Uno de nuestros receptores, ACE-2, regulador de la
presión sanguínea, confió en la proteína “Spike” del enemigo.
Encajaron bien y le dejó pasar. ¡Qué fallo!

Pero nosotros estábamos acostumbrados a este tipo de ataques y,
en cuanto detectamos el peligro, pusimos a trabajar al sistema
inmunitario innato. Este sistema de defensa estaba habituado a
reaccionar de manera rápida y eficaz ante este tipo de agresiones.
Así, sus diferentes componentes (sistema interferón, macrófagos,



células asesinas, …) empezaron la batalla.

Todos luchamos con valentía… incluso algunas células se
sacrificaron en el proceso, tratando de contener el ataque del
enemigo. Con un poco de suerte, esta lucha le otorgaría al
organismo el tiempo necesario para preparar la otra respuesta
inmune, más específica y potente.

No obstante, lejos de mejorar la situación, la defensa lo empeoró
todo. ¿La causa? Los macrófagos, en su intensa lucha, se
excedieron produciendo a sus mensajeros, las citoquinas, lo cual
acabó desencadenando un descontrol general del sistema inmune.
Los daños en los pulmones fueron masivos y la enfermedad,
bautizada como COVID-19, empeoró. Pero no estamos aquí para
buscar culpables, si no para relatar los acontecimientos tal y como
los recordamos.

Mientras tanto, en otro frente, la artillería pesada se iba preparando
y, en cuestión de días, el escuadrón conocido como inmunidad
adquirida, estaba listo para continuar defendiendo al organismo. Así,
los soldados linfocitos, unas células específicas, consiguieron
elaborar la mejor arma contra cualquier virus, los anticuerpos. Los
primeros anticuerpos en ser lanzados fueron los IgM. Aunque estos
fueron los más rápidos de elaborar por los linfocitos y ayudaron
mucho en la batalla, la guerra no se acabó hasta la llegada de los
IgG. Estos últimos fueron los más potentes, los más específicos. Los
responsables de nuestra victoria.

Joan ya se encontraba mejor. A sus 65 años, había acudido el
pasado marzo al hospital para que le realizaran una operación de
próstata. Días después, comenzó a tener fiebres altas, dolores de
garganta, opresión en el pecho y, lo peor, sensación de ahogo.

Tuvo que ser ingresado. Pasó varias semanas en la UCI, en un
coma inducido y respirando a través de una máscara de buceo, la
cual, ante la falta de material sanitario disponible, se había



improvisado como respirador. No pudieron visitarlo ni sus familiares
ni sus amigos. En todo ese tiempo, sus células no dejaron de luchar,
no dieron la batalla por perdida.

Hoy, con lágrimas de alegría en los ojos y un aplauso por parte de
todo el equipo médico que le había estado acompañando y
ayudando, abandonaba el hospital. Sujetaba en la mano izquierda
los resultados de una prueba, la PCR, que había dado negativa. El
resultado indicaba que el virus, apodado SARS-COV-2, había sido
eliminado de su cuerpo. Así, Joan pasaba a contar como uno más
de los miles de curados que habían sufrido la pandemia.

Otro aplauso, más pequeño pero igual de intenso, se producía en su
interior. Lo daban cada una de las células que habían sobrevivido,
luchando intensamente hasta vencer al enemigo. Eso sí, sin bajar la
guardia, a la espera del siguiente enemigo. Siempre en estado de
alarma

 

UNIVERSO
Rosalind F.
Toda mala decisión comienza con un “¿qué puede salir mal?”.
Aquella no era una excepción. No sé cómo el universo había
permitido que acabara aquí. Cualquier psicoanalista explicaría que
hablar en términos de universo me venía grande, y pensar que está
contra mí era ególatra y victimista a partes iguales.

- … y entonces me gradué en la Complutense y seguí con…

Javier seguía hablando, intentando mantener viva una conversación
que yo ya daba por muerta incluso antes de empezar. Me tomé otros
segundos para analizarlo. Polo verde, pantalones color caqui,



mocasines marrones, sin duda no se podía decir que no tuviera
buen gusto. Pelo negro y ojos marrones moteados con tonos
verdes. Un color recesivo decorando el que es el alelo dominante en
España. ¿Quién de sus dos progenitores habría sido el
responsable? Una pena que no se apreciaran bien por la lente
divergente que se interponía entre él y yo. Miopía había dicho que
tenía. Sin lugar a dudas debe dar gracias por vivir en el siglo que lo
hace, sino la selección natural ya habría hecho lo suyo. Qué grande
es la tecnología. Un “¿entonces qué vas a pedir?” me sacó de mis
pensamientos.

- Creo que la lasaña, suena bien.
- Gran elección, la verdad es que eso me recuerda a mi viaje a…

Me sentía mal por no poderle prestar la atención que merecía la
ocasión, se le veía buen chico. Estaba emocionado, se notaba. Volví
a mirar a su cuello. Sutilmente me dispuse a analizar si su pulso se
habría ralentizado desde el saludo en la entrada del bar. Para mi
sorpresa lo había hecho, en muy poco tiempo. Por un breve instante
me permití visualizar el recorrido que habría tenido que hacer la
acetilcolina hasta llegar al receptor acoplado a la proteína G que
provocaría la activación de la misma y finalmente su acción en los
canales de potasio. Habrían pasado minutos desde que entraron y
sin embargo para sus células marcapaso del corazón habrían
pasado el equivalente a horas en su pequeño mundo paralelo. Es
curioso lo relativo que puede resultar el paso del tiempo. Ya lo dijo la
teoría de la dilatación de Einstein en su momento. Pero quién se
consideraba segundo observador, ¿una célula? Desde luego está
viva, es LA unidad de vida, pero ¿se la podría considerar
observadora? Quien sí lo era desde luego era Javier… ¡Javier! Dios
por qué no paro de evadirme, ¿de qué estará hablando ahora?

- … y así fue como supe que la economía era mi pasión.
- Qué interesante, y tuviste las cosas así de claras siempre, ¿no
estabas barajando otras opciones?



Todo lo que hubiera dicho entre la lasaña y pasión para mi mente
había sido ruido, como el porcentaje del enantiómero que no quieres
analizar en una mezcla racémica. Si tan solo él pudiera entender
todo aquello que pasaba por mi mente… Sé que yo misma lo he
empujado a hablar como un loro gris africano, pero ¿tan poco
evidente le resulta que una conversación se mantiene entre dos
personas? Aunque fue a hablar la lleva toda la comida hablando
consigo misma. Sin poderlo evitar sonreí ante mi propio chiste. Y en
el tiempo en que tardaron mis neuronas en captar los impulsos del
nervio óptico, formar la imagen y realizar las sinapsis
correspondientes reparé en el hecho de que Javier me estaba
mirando. No era una mirada de reproche sino más bien como
replanteándose si debía hacer algo o no hacerlo, y entonces lo, hizo:
- Mira, yo sé que no tenemos casi nada en común, por no decir
nada. Pero no puedo evitar pensar que aunque yo no sea nada en
comparación contigo, existe una conexión especial que seguro tú
también sientes. Y aún siendo nada te regalaré el universo si me
concedes el honor de salir contigo.

¿¡UNIVERSO!? ¿Había usado la palabra universo? Las palabras
brotaron de mi boca sin tan siquiera poderlas contener:

- No puedo salir contigo, pero no porque no tengamos nada en
común ni porque seas “nada” en comparación conmigo, sino porque
no comprendes el universo que ofreces en una relación, el que tú
mismo albergas entero en tu interior.

Las luces se apagaron y me quité las gafas de simulación. Me
incorporé aún enchufada a todo aquello. Filippa me miraba
resignada:

- ¿No puedes mantener tus comentarios a raya ni por quince
minutos? Ahora tendremos que resetear otra vez, no es eso lo que
queremos que aprenda.

Hablaba de aquel chip, aquella neurona artificial como si lo pudiera



personificar. Interactuar con un robot, un Javier. Enseñarle a ser
humano habían dicho. Años de evolución para que ahora quisieran
remplazar con tecnología a la misma vida. Reducir un todo a la
nada. Desde luego, no lo harían con mi ayuda.

 

20 años, más o menos
MartaCalvo
Siempre he fardado de buena salud.

Nací y crecí sano y robusto. Y en mi edad adulta, siempre he
recibido mi dosis diaria de calcio y el refuerzo de un poco de
deporte.

Pero jamás olvidaré aquella tarde. La calma se rompió cuando las
fibras amigas del cuádriceps se tensaron a mi alrededor,
haciéndome pisar el freno con fuerza. Enseguida supe que algo no
iba bien. Un fuerte chirrido sonó producto de un derrape y, a
continuación, oí el grito de terror de mi humano. Después todo fue
sangre y confusión.

“Varón. 28 años. Fractura de cadera .”

Luces blancas, personajes verdes. Sentí cómo mi humano se
dormía. Pensé que era el fin, pero ¡qué va! ¡¡Peor!! Eso fue una
carnicería: cuchillas, pinzas y otros utensilios de metal se colaron
por ahí. Pero lo peor vino cuando, a la orden de “pasadme el
vástago”, colocaron a un señorito de metal dentro de mí usando
sierras y martillos.

“Tenía usted la cabeza del fémur destrozada y le hemos tenido que
poner una prótesis completa de cadera. Pero no se preocupe, la



operación ha ido bien.”

¿Bien? ¡Mis osteocitos! Después de aquel día, ya no soy el mismo.
Aquel gentleman se me presentó educadamente. Encantado, mi
nombre es Don Titanio, creo que dijo. Yo estaba dolorido y aturdido
y, al principio, hasta me cayó bien. Pensaba que estaba ahí para
echarme una mano, alivianarme las cargas y esas cosas... pero no.
O por no menos no como yo pensaba, porque a mi colega humano
se le notaba muy feliz.

“La osteointegración está siendo todo un éxito.”

Yo, por supuesto, ni sabía lo que significaba. Ya habían pasado
unos cuantos meses desde el accidente, pero aquel esbelto
gentleman todavía seguía ahí y parecía no tener intención de irse. A
mí la vida se me hacía cada vez más monótona. Seguía teniendo mi
dosis de nutrientes diaria, pero ya todo me parecía insípido. Echaba
de menos sentirme a prueba con el deporte semanal que practicaba
mi humano. Yo sabía que él seguía yendo a pádel, pero no me
llegaban esas vibras que antes me hacían sentirme fuerte y
vigoroso. ¿Qué pasaba? Don Titanio era el único que parecía
disfrutar con esas sesiones. A él, al contrario, se le veía rígido y
radiante. Con los años, entré en depresión. Pero Mamá Organismo
no supo ver eso, sino que me tachó de holgazán y mandó a los
osteoclastos a que me deshicieran. Es que eres un vago, ya no
trabajas, me decía. Don Titanio, mientras tanto, me miraba con
superioridad. Y yo cada vez más triste.

Un día empecé a sentirme muy débil y Don titanio pareció
desprenderse un poquito. Por un lado me alegré, ¿se largaría ya,
por fin, este impresentable?, pero por otro lado, dolía horrores. Y
parecía que a mi humano también.

“Verá, lo que le pasa a usted es sufre un aflojamiento aséptico. Es
una respuesta a largo plazo del cuerpo hacia las prótesis. Por eso
es que las prótesis de cadera como la suya tienen una vida útil de



unos 20 años . No, no tiene usted ninguna infección, por eso se
llama “aséptico”. Y tampoco hay nada mal con la prótesis. Lo que
pasa es que el titanio tiene un módulo de Young mucho mayor que
el hueso. ¿Qué significa eso? Que, en cierto modo, el titanio tiene
mayor capacidad de absorber las cargas mecánicas y esto hace que
no se transmitan suficientes estímulos al hueso. Entonces, el
organismo interpreta que este hueso “ya no sirve porque no trabaja”
y lo deshace para aprovechar sus minerales en otras partes del
organismo. Es una pena que la ciencia no haya conseguido hacerle
frente todavía, ¡aunque están mejorando mucho! Están tratando de
conseguir aleaciones de titanio con un módulo de Young similar al
hueso, para que la transmisión de tensiones sea mejor…”

¡Con que era eso! ¿Lo oyes, Mamá Organismo? No era yo, sino
Don Titanio. ¡Él era quien me había quitado las ganas de vivir!

“…En su caso, la única opción es aguantar u operar otra vez. Sin
embargo, el nuevo vástago será más largo para llegar a las zonas
del hueso que todavía conservan suficiente densidad.”

¿Qué? Me quedé blanco como el marfil. No podía ser...

Sangre, sierras y martillos. Encantado, soy el hermano mayor de
Don Titanio, dijo.

 

UNA TARDE DE AMIGOS
calimero
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra primitiva
algunos elementos químicos que por allí andorreaban.
Cuando el argón ya había bostezado por tercera vez, el carbono,
como siempre tan social, les propuso: ¿Vamos a jugar al escondite?



El nitrógeno levantó la ceja intrigado y el hidrógeno, sin poder
contenerse preguntó: ¿Al escondite? ¿Eso cómo va?
Es un juego —Explicó el carbono—, en que yo me tapo la cara y
comienzo a contar desde uno hasta unos cuantos miles de años
mientras vosotros os escondéis; y cuando yo haya terminado de
contar, el primero que encuentre ocupará mi lugar para continuar
con el juego.
El hidrógeno bailó del entusiasmo y al nitrógeno no le pareció tan
mal plan, si total otra cosa no tenían que hacer. El argón ni tan si
quiera contempló la idea de jugar y otros compuestos, sencillamente
estaban ocupados en sus cosas. Es así cuando de repente…
UNO, DOS, TRES… comenzó a contar el carbono.
El primero en esconderse fue el nitrógeno, que solía frecuentar la
atmósfera del planeta, no tuvo ningún problema en subir a las
nubes. Allí se acomodó y en menos de lo que os podéis imaginar se
durmió. El hidrógeno, en cambio encontró un sitio muy bueno,
calentito y acogedor. Se escondió detrás de un rayito de sol que por
allí pasaba.
Cuando el carbono contaba ya 99. 999 años, tanto el hidrógeno
como el nitrógeno ya se habían escondido. ¡CIEN MILLARES! Contó
el carbono y comenzó a buscar…
El carbono buscó dentro de cada cueva, bajo cada volcán del
planeta, en las cimas de las montañas y cuando estaba por darse
por vencido divisó una nube un tanto peculiar, a pesar del viento
estaba quieta y tenía una forma extraña… Tomó una piedra y con
buena puntería la lanzó a la nube.
¡AYY! Gritó el nitrógeno, ¡so burro!
Al carbono le pareció gracioso y comenzó a tirarle todo tipo de
piedras que tenía a mano, como grafito, ¡o incluso diamante! El
nitrógeno agobiado decidió elevarse con su nube y poder así
esquivar las piedras que le lanzaba el carbono. Poco a poco cogió
altura, primeros unos metros, luego más y más…hasta tal punto que
ya casi era incapaz de ver la superficie terrestre. Fue este el
momento en que comenzaron a pasar cosas raras: Primero su nube
se puso negra, luego empezó a hacer mucho frío, luego… ¡RASH!
Un relámpago atizó de lleno al nitrógeno que del susto se cayó de la



nube.
De esta manera el carbono fue capaz de pillar a un electrificado
nitrógeno.
Juntos comenzaron de nuevo a buscar al hidrógeno, que no
aparecía por ninguna parte. De tanto caminar ambos sintieron
mucho calor y al acercarse al mar a refrescarse un poco lo
descubrieron, el muy tonto había pasado demasiado tiempo en su
rayito de sol. ¡Tanto, que se había achicharrado! ¡Parecía que había
tomado un baño ultravioleta! Y allí estaba, intentando enfriarse con
ayuda del mar.
Entre bromas y risas, los tres elementos pasaron el resto del día
bañándose y jugando en el mar.
Esta es la historia de cómo se originó la vida en nuestro planeta
gracias al Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno que con rayos
ultravioleta y energía eléctrica dieron lugar al ADN y ARN… pero
también la historia de tres amigos jugando una tarde primitiva de
hace millones de años.

Este relato está basado en la teoría del biólogo ruso Aleksandr
Oparin, el caldo primigenio o sopa primitiva. Esta hipótesis plantea
que, carbono, nitrógeno e hidrogeno, siendo expuestos a rayos
ultravioleta y energía eléctrica, dieron lugar a una evolución química
gradual originando el ADN y ARN.
Explicaciones:
El argón es perezoso porque la palabra, de origen griego significa
vago o inactivo.
El carbono es social porque es la base de la vida.
El nitrógeno es un gas frecuente en la atmósfera, por ello sube a la
nube.
El hidrógeno es un gas común en el sol, de ahí lo del rayo de sol.
Acaba en el agua donde lo encontramos también en abundancia.
Tanto el grafito como el diamante, se forman a base de carbono.

 



Misión: llenar la panza
Selene
Nací una soleada tarde de verano. Mi madre depositó decenas de
huevos sobre una Genciana y, aunque muchas de mis hermanas no
consiguieron eclosionar, las que lo logramos aún teníamos por
delante duras semanas de supervivencia como larvas hasta llegar a
convertirnos en mariposas. Pasé mis tres primeras semanas de vida
sobre aquella planta que me vio nacer, alimentándome de sus
semillas y preparándome para la siguiente etapa de mi ciclo vital.
Al final del verano, estando ya en el cuarto estadio de mi desarrollo,
abandoné la dieta herbívora que hasta entonces había llevado; por
lo que debía partir, dejando atrás el que hasta entonces había sido
mi hogar, e ir en busca de otro lugar que me proporcionara alimento
y cobijo. Para ello, mis ancestros habían desarrollado durante
generaciones una sutil estrategia que me dispuse a poner en
práctica.
Fabriqué un delicado hilo de seda, frágil en apariencia pero
suficientemente resistente para sostener mi diminuto cuerpo, y me
deslicé por él hasta dejarme caer al suelo. Una vez allí, sólo tenía
que encontrar un aliado que me facilitara los recursos que
necesitaba. El plan era sencillo, debía hacerme pasar por una cría
de Myrmica; si lo conseguía, una de estas trabajadoras hormigas
me llevaría a su hormiguero y cuidaría de mí como si fuera una más
de su progenie. Mis glándulas se pusieron manos a la obra y
elaboraron un perfume de alomonas que me proporcionó el
característico olor de ese formícido que pretendía fuera mi anfitrión
durante las próximas semanas.
Ataviada con mi perfecto disfraz, esperé con impaciencia la llegada
de mi salvadora. Los minutos se antojaban horas y el constante
peligro que acechaba en forma de voraces depredadores hacía
aumentar mi estrés. El tiempo pasaba y mis fuerzas empezaban a
flaquear debido a la falta de alimento cuando una Myrmica se
aproximó a mí. Al percatarme de su presencia arqueé mi cuerpo, el
cual inspeccionó con sus antenas tratando de averiguar si realmente



era lo que parecía. Finalmente emitió su veredicto, mi aroma le
indicaba que era una cría de su especie y me correspondía el honor
de formar parte de su colonia.
Me llevó a una cámara de cría de su hormiguero y me alimentó con
sus regurgitados. Después continuó con sus tareas, dejándome
instalada junto a las crías de hormiga y alguna intrusa que como yo
había conseguido burlar la seguridad del fuerte. Viví los primeros
minutos en mi nuevo hogar con cierto temor a ser descubierta; si
eso ocurría sería el fin de mis días, las hormigas no perdonarían mi
engaño. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que mi plan
había sido exitoso, nadie se había percatado de mi falsa identidad.
Si todo continuaba saliendo bien, podría realizar mi metamorfosis en
este escondite.
Pasaron las semanas y mi madre adoptiva decidió cambiarme de
habitación. Me llevó a otra cámara de cría más cercana a la
superficie del suelo, donde el calor del Sol se hacía más latente.
Establecida ya en la nueva estancia, me convertí en crisálida y
afronté la recta final de mi transformación permaneciendo inmóvil
dentro de mi capullo.
Al cabo de unos días ya estaba preparada. Decidí que el mejor
momento para salir era a primera hora del día ya que, tal y como
había observado durante mi estancia en el hormiguero, las Myrmica
no son muy activas a esas horas de la mañana y, por tanto, las
posibilidades de ser descubierta se reducían. Conseguí abrir una
pequeña grieta en el capullo y, con mucho esfuerzo, me liberé de él.
Aunque traté de hacer el menor ruido posible, mi lucha por ser libre
alertó a las obreras de mi presencia. Mi verdadera identidad había
salido a la luz y, como si de un ejército se tratara, se abalanzaron
sobre mí con la intención de darme muerte. Debía huir antes de que
consiguieran acorralarme. Esquivé con gran dificultad los ataques
de sus mandíbulas y salí al exterior alzando el vuelo, dejando atrás
una furiosa colonia por no poder vengar mi burla.
Los rayos de Sol me recibieron y mis alas se batieron al ritmo de la
suave brisa que acariciaba mi cuerpo. Ya no era la misma, había
entrado en el hormiguero siendo una pequeña larva y salía
convertida en una bella Maculinea alcon adulta.



 

La cinta de Möbius
Una oreja picuda
...Había llegado a su casa. Volvió a recordar cómo se la habían
jugado.

—Nunca te fíes de las orejas picudas —le había dicho su madre—,
esos pequeños diablos andan por ahí prometiendo deseos cuando
lo único que buscan es divertirse. Su magia no es de fiar.

Avanzó un par de pasos por la carretera, una línea solitaria en
medio del vacío. La escena en la que dejaba su casa sin volver la
vista atrás regresó como siempre, desplazando por un momento la
calzada de su mente. Carlota era consciente de que su madre la
observaba con ojo crítico desde la ventana mientras ella se
adentraba en el camino de tierra hacia la escuela, pero sabía que
las imágenes y las sensaciones que sentía no eran más que su
propio recuerdo.

Otra vez.

Llegó a la puerta del colegio minutos antes de que empezaran las
clases. Cuando paró en seco, queriendo volver, la extraña carretera
sustituyó al camino de tierra ante sus ojos. Carlota ya había vivido lo
que vendría a continuación y, como siempre que llegaba a este
punto, maldijo a las orejas picudas.

La niña respiró hondo, siempre consciente de la extraña carretera
de asfalto sobre la que en realidad estaba desplazándose. Si
caminaba, la imagen de la calzada se ensombrecía, superada por la
intensidad de los recuerdos; era al detenerse cuando solo veía la
peculiar carretera.



Temiendo lo que iba a ocurrir, pero incapaz de cambiar nada de lo
sucedido, Carlota esperó a que su profesor de ciencias se
aproximara, coincidiendo con la llegada de un grupo de chicos de su
clase.

No era la primera vez que la niña trató de dar marcha atrás, gritar,
hacer algún gesto que evitara el encuentro. Sus intentos fueron igual
de eficaces que todos los anteriores. El profesor se acercó con una
media sonrisa y le comunicó que su proyecto de ciencias había
quedado segundo, por detrás de un trabajo sobre la cinta de un tal
Möbius.

Carlota apretó el paso para acelerar el desenlace de la escena, en
la que ella preguntaba tontamente cómo había sido posible que
alguien ganara un trabajo de ciencias con una cinta para el pelo. El
comentario desencadenó una sonora carcajada en el grupo de niños
de su clase.

¿Por qué no se habría mordido la lengua?

De haber sido así, no habría aceptado la envenenada promesa de
las orejas picudas. Los diminutos duendes aparecieron poco
después, oliendo la desesperación de la niña. Con voz zalamera,
consolaron a Carlota, prometiendo que le enseñarían lo que era una
cinta de Möbius si ella aceptaba una única condición: la situarían
sobre una carretera con la forma de esa cinta y ella tendría que
encontrar la salida. Incapaz de prever lo que los duendes tramaban,
Carlota aceptó.

La niña avanzó una decena de pasos por la calzada, procurando
apantallar su mente a los recuerdos mientras se centraba en llegar
al final de la misma. El asfalto ondulaba ligeramente sobre sí mismo.
En esos momentos, Carlota empezó a descender y, como siempre
tras cada subida en la que recordaba la odiosa escena a la entrada
del colegio, la voz de las orejas picudas resonó fuerte en su cabeza.



—La cinta de Möbius es una superficie con la peculiaridad de
poseer una única cara y un solo borde —le explicaban con su aguda
voz y un tono jocoso—. Es como una carretera que se encuentra a
sí misma sin necesidad de poseer curvas, recorriéndose por encima
y por debajo según se avance, siempre sobre el mismo asfalto.

—Lo que decís no tiene sentido. No entiendo de qué habláis —se
oyó replicar Carlota, a lo cual respondieron los duendecillos:

—Por supuesto, y no lo entenderás cada vez que pases por aquí,
pues ya estás en la carretera, y cuando avances llegarás a tu casa,
donde tu madre te despedirá con un valioso consejo que debiste
haber seguido.

—Lo que decís no tiene sentido —repitió Carlota.

—Eso parece porque todavía piensas que la cinta tiene dos caras o,
en tu caso, un antes y un después. Pero mientras camines sobre
ella recorrerás siempre la misma superficie, y vivirás siempre los
mismos recuerdos almacenados en la carretera. ¡Suerte!

Los duendes desaparecieron y Carlota se encaminó de regreso a su
casa, temiendo que le hubiera ocurrido algo a su madre, pues las
orejas picudas la habían mencionado.

Pero conforme avanzaba, la seguridad de saber lo que iba a
suceder a continuación la invadió de repente. Por un lado, el
inclinado asfalto lució bajo sus pies como siempre, flotando en
medio de la nada. Por otro, una parte de su conciencia revivía el
recuerdo del camino de tierra que la llevaba hacia una pequeña
construcción de madera.

Había llegado a su casa.

 



El legado del Reino Corpóreo: todo está
en su interior.
Iruelas
Si de algo podía estar orgullosa la Reina Cell era de sus nietas.
Aquellas niñas eran la esperanza del Reino Corpóreo, ya que, tras
la muerte de sus dos hijos, todo el legado había quedado en las
manos de sus únicas cuatro descendientes. Sus queridas nietas, tan
fieles a la causa, nunca dudaron de sus orígenes y se aplicaron sin
cesar en recibir la más estrictas de las educaciones. Los valores
eran la base, y sobre ella se erigían un sinfín de conocimientos que
eran integrados y almacenados de manera meticulosa, ya que una
sutil alteración podía modificar todo el Reino.

Hoy, tras muchas enseñanzas compartidas, el reinado de Cell ha
llegado a su fin y debe asignar a cada nieta el liderazgo de un
dominio. Las personalidades de cada una son determinantes,
porque a pesar de proceder del mismo seno real no todas han
respondido por igual a los hechos que les han acontecido. Por tanto,
Neuro, Cardio, Linfo y Hepato han forjado una naturaleza propia
para hacer frente a sus responsabilidades con sabiduría y coraje. La
curiosa Neuro encabezará el centro de información para la perfecta
coordinación de todos los territorios. Por su parte, Cardio coordinará
los canales de comunicación y el abastecimiento entre las diferentes
regiones. Hepato y su característica tenacidad dirigirán la obtención,
el custodio y los gastos energéticos. Y la inquieta Linfo deberá
preservar la defensa del reino, manteniendo el orden ante posibles
revoluciones internas o ataques externos. Aunque sus cometidos
son distintos, las cuatro deben ejercer su poder bajo el lema del
Reino Corpóreo “Unidad, Linaje y Diferenciación”. Todas ellas deben
preservar la unión del Reino trabajando de manera coordinada;
asegurar la proliferación de su estirpe para mantener el linaje y
promover la diferenciación de sus descendientes para garantizar



una riqueza de caracteres.

Los días discurren y el legado familiar parece haberse consolidado.
El Reino Corpóreo es testigo de cómo cada una de ellas trabaja sin
cesar y se esfuerza, no sólo en cumplir con sus obligaciones, sino
también en mejorar el rendimiento de sus tareas. La unión que
mantienen las jóvenes les hace más fuertes y consiguen una
sintonía perfecta, hasta que una de ellas rompe con el código
familiar. Linfo comienza a empeñarse en fortalecer su ejército. A
medida que pasa el tiempo insiste en aumentar la plantilla pues, se
justifica, no es suficiente. Ante el temor de poner el Reino en peligro
todas confían en ella, pero los días pasan y la proliferación de Linfo
no cesa. Nada es suficiente para ella. No encuentra el límite. Se
obsesiona. Y lo que había comenzado como una inofensiva
defensa, se convierte en un incipiente ataque. El ejército de Linfo
toma el control de muchos dominios, incluido el de Hepato. La
situación se encuentra en un severo estadio, pues la agresividad no
deja de propagarse y las hermanas no consiguen que Linfo entre en
razón.

Neuro decide convocar una asamblea urgente con Hepato y Cardio.
Tienen que detener esta situación. Linfo ha traicionado al Reino. La
usurpación de los dominios está despertando la ira de sus
habitantes. Hepato ha sido neutralizada por el ejército, Neuro trata
de dialogar con Linfo y Cardio de negociar los abastecimientos con
los rebeldes. El objetivo es claro pero los sentimientos comienzan a
jugar sus bazas cuando Linfo embauca a sus hermanas para
mantener algunos suministros. La batalla se descontrola y adquiere
una dolorosa dualidad. Amor o responsabilidad. Los sentimientos
hacia su hermana difuminan la protección del Reino. Buscan
soluciones sin cesar. Pero solo existe una. Aquella por lo que han
sido educadas. Su guía constante en el camino: el Lema del Reino
Corpóreo “Unidad, Linaje y Diferenciación”. Linfo lo ha infringido
todo y, por tanto, debe ser eliminada.



Las tres hermanas logran vencer sus sentimientos y planificar una
fuerte estrategia, asediar a los rebeldes y provocar la rendición.
Para ello, Cardio asume el mando y redirige las rutas de
abastecimiento evitando los dominios tomados por los rebeldes.
Neuro entabla conexiones internacionales con reinos vecinos que
aporten armamento en la destrucción del ejercito de Linfo. Y Hepato,
desde su resignación, trata de calmar a su dominio y confiar en que
la mejor medicina para recuperar la región es la cooperación.
Unidas consiguen detener la expansión y restablecer el orden
acabando con el enemigo interno. Aunque ese enemigo era lo que
más amaban.

Reinos cercanos habían sufrido las llamadas Rebeliones Cáncer y
ellas creían haber tomado las precauciones para evitarlas. El
sacrificio de Linfo fue un duro golpe para todas, pues siempre creían
tener el control. Todo había sido analizado, todo excepto lo que no
podían evitar. Aquello que procedía de nacimiento, que poseían
dentro de sí mismas y con lo que el azar podía jugar. Nadie estaba
exento. Un simple cambio. Una gran revolución.

 

El laboratorio de Dickinson
Isabel Romero
Cientos de volúmenes descatalogados agolpaban las estanterías de
la angosta biblioteca. Corpus de diarios, bocetos inconclusos y
vasijas de barro trazaban un sendero familiar, el camino hacia la
oscura habitación de ventanucos elevados del ala sur: la sala del
viento. Emile dedicaba las tardes a moldear sus pensamientos,
dibujando la anatomía de la flor que había decidido estudiar,



escribiendo un soneto a la mosca que acababa de revolotear sobre
los lirios o anotando la estructura sintagmática las frases que había
aprendido desde niña. Las tareas del laboratorio del viento eran
variopintas.

A lo lejos, un enjambre de abejas melíferas batía sus alas en la
calurosa primavera del campo. Casi en trance, Emile quedaba
fascinada con el lenguaje circular de sus hablantes. En días de lluvia
fantaseaba con la adquisición nativa de los bebés, la morfología de
los infantes, preguntándose a sí misma si preferirían las fricativas a
las sibilantes, si el patrón de su lenguaje terminaría por sembrar un
horizonte imposible entre ideas y naturaleza, y si los insectos de la
jardinera habían llegado a la misma conclusión. Sería casi imposible
establecer un canal de comunicación, emisor y receptor no
compartían el característico código del mensaje, y sin embargo,
estaba convencida que cada verso sobre las abejas era una
revelación sobre la ciencia, el reflejo de una visión humana en un
sistema inmenso sobre la Tierra. No alcanzaba a comprender su
cometido final en la habitación azabache al final del pasillo, pero una
fuerza superior a ella misma la empujaba con firmeza hora tras hora
al espacio más reducido de la casa. ¿Sería de otra época? ¿Sería
de otro planeta?

Cuando se cernía la noche sobre el tejado, soñaba con coleccionar
raíces, semillas y las mil y una hierbas que había leído en antiguos
libros de historia y en novelas de ficción. Se debatía entre
machacarlas, secarlas al sol, sumergirlas en determinadas
soluciones o inmortalizar el encuentro en una página vacía.
Deseaba comprobar frente a la mesa de trabajo los poderes de
aquella medicina de antaño que los jacobitas atesoraban en tiempos
de guerra, unos remedios rudimentarios que sin presuponerlo
habían acompañado a los clanes y las eruditas. Elixires, piedras,
polvo y metales, cualquiera de las propiedades de los retales que no
había recogido fuera reposaban escondidas entre el lomo de
volúmenes de piel y el marcadores deshilachado de tela, sobre las
repisas de madera, cautas, céreas. Antes del amanecer, el sueño la



habría vencido y nuevas inquietudes la acompañarían en el
ensimismamiento del alba.

Volvía a ser por la mañana. Se llevó el desayuno a la habitación y
comenzó su jornada. Uno a uno colocó los gajos de la manzana
alrededor del plato, formando un círculo que a simple vista parecía
ligeramente perfecto, y cuyo epicentro acogía una pila triangular de
copos de avena. Observando aquella imagen de cerca, su mente
estableció una genealogía entre las megalíticas piedras que
rememoraban a los ancestros de las poblaciones que los
acarreaban, y las mismas generaciones cuya ingeniería había hecho
de la originaria, simple e insignificante manzana el manjar simbólico
de una civilización temprana. La hermosa arquitectura del melocotón
y la manzana, una pequeña baya que con tesón y con templanza
ahora era la cosecha de la comida de hoy y las conservas de
mañana. Sin apenas preverlo había huido del trance en el que se
encontraba para acercarse al cajón de la mesita auxiliar.
Carboncillos, lápices gastados, hojas deterioradas y pequeños
frascos llenaban su contenedor de herramientas, instrumentos de
valor incalculable brindados por el paso de los siglos. ¿Qué podría
hacer ella?

Día a día había construido su caja: cerca de dos mil poemas,
ilustraciones, una libreta de botánica y un ensayo sobre enseñanza.
Años y años pesaban sobre su espalda. Cansada, cerró los ojos y
escuchó la calma, una quietud perpetrada por una libélula tras la
ventana. El zumbar de las alas parecía acariciar los mechones
descuidados que caían sobre sus mejillas, liberándola de la inmensa
sobrecarga que yacía en la materia de sus cavilaciones. Atrapada
entre el candor de la meseta y el tormentoso viento, el odonato
alado se interpuso entre ambos sentidos y almas. Así comprendió
no vería la madrugada, que podría ver lo que había creído ver, y que
ya no vería lo que pudo haber visto en la luz de las montañas.

 



Sin azúcar, por favor
-x-
En el edificio de genómica, el menú de la cafetería no está nada
mal. Es barato, abundante y ofrecen bastante variedad todos los
días. Por eso, bastantes estudiantes y profesores suelen abarrotar
el comedor al mediodía. La comida tiene mucho aceite y a veces
resulta un poco pesada, eso también es cierto, así que otros
preferimos traernos la tartera de casa.
Adolfo Sánchez Blanco, originario de Salamanca, es profesor
asociado de la universidad de Hartford y pertenece a este último
grupo. Suelo coincidir con él en los microondas, calentando el táper,
y siempre se interesa por el progreso de mi doctorado o el resultado
del último partido de tenis que jugué. Por eso, nunca había prestado
demasiada atención a la comida que se traía de casa.
Ayer, sin embargo, me di cuenta de que Adolfo, prototipo de
investigador exitoso y saludable, no come hidratos de carbono. No
fue culpa de nadie que, al sacar el táper del microondas se
quemase e instintivamente lo soltase, con tan mala suerte que todo
el contenido se volcó en el suelo. Adiós al salmón con verduras.
Adolfo, resignado, cogió una bandeja y se dispuso a comprar algo
de comer. Recorrió el mostrador ojeando las distintas opciones, pero
ni el arroz con verduras, ni la pasta a la boloñesa ni el estofado de
ternera con patatas parecieron convencerla. Visiblemente alterado,
intercambió unos susurros airados con el encargado, que aguantó el
chaparrón con cara de circunstancias. Después, agarró una
ensalada César ya preparada y se sentó solo en una mesa.
Me acerqué y, tras pedirle permiso, me senté con él. En medio de un
incómodo silencio, ataqué el contenido de mi tartera mientras le
observaba separar todos los picatostes de la ensalada. En ese
momento comprendí cuál era el problema. La curiosidad me pudo, al
fin y al cabo me había dado clase y existía una cierta confianza, así
que, en un tono lo más casual posible, le pregunté:
YO. -Perdona que me meta donde no me llaman pero me ha
entrado la curiosidad; ¿tienes alguna alergia?



ADOLFO. - (con un suspiro) La verdad es que no, pero he elegido
no comer carbohidratos.
YO. -Y si no es mucho cotillear, ¿por qué no? Entiendo que los
azúcares simples no son lo más sano del mundo, pero todos los
nutricionistas recomiendan comer cereales, preferentemente
integrales, eso sí.
ADOLFO.- Ya sabes que en mi laboratorio investigamos el
envejecimiento usando pequeños gusanos como modelo.
YO.- Sí, los C. elegans, aprendimos a trabajar con ellos en el
laboratorio de introducción a la biología molecular.
ADOLFO.- Exacto. Pues hemos descubierto que reduciendo la
glucosa de su dieta se extiende su esperanza de vida. Los genes
que regulan este proceso están conservados en el ser humano, así
que he decidido dejar de comer todo tipo de hidratos de carbono,
que al digerirse se descomponen también en carbohidratos simples
como el azúcar de mesa.
YO. – Ah, ya veo.
Esta escena, que quedó en simple anécdota, me llevó a darme
cuenta de que muchos científicos, especialmente aquellos que
estudian temas relacionados con la salud, están tan metidos en sus
investigaciones que, de manera más o menos consciente, acaban
tratando de aplicar sus descubrimientos a su vida diaria. Adolfo me
recordó a mi padre, ingeniero de edificación, que no puede evitar
hacer fotos a las grúas cuando nos vamos de vacaciones y se cruza
con una obra.
Terminé la tesis y encontré trabajo en otra ciudad, así que me
distancié de Adolfo, aunque seguí con atención los progresos de su
laboratorio. Hace poco, descubrieron que las hembras de esta
especie de gusano viven menos si tienen descendencia. Sabiendo
que Adolfo, felizmente casado, tiene dos hijos, me alegré de que no
hubiera dejado que su trabajo interfiriera demasiado en su vida
personal. Eso sí, aún tengo pendiente preguntarle cómo les hace los
bocadillos a los chavales…

 



"A mi bata"
Noestoydeacuerdo
Le había advertido que dar una rueda de prensa proclamando las
maravillas de su vacuna contra la CoVID, no era una buena idea.
Pero ella, terca, hizo caso omiso a sus consejos. Y ahora… ahí
estaba, tendida en medio de un mar de sangre que se oxidaba
rápidamente, conquistando de forma indeleble las baldosas del
laboratorio.

Cesc observaba el ir y venir de los policías enfundados en su
uniforme negro, que tanto desentonaba en el lugar. Suspiró,
intentando apartar la vista del cadáver de su jefa. La doctora Isabel
Fuentes era una reconocida investigadora en genética. Eso fue lo
primero que supo de ella. Con el paso del tiempo descubriría que
era además una persona obstinada (llevaba años rechazando la
jubilación) y férrea defensora de sus principios. Había llegado a
tener su propio grupo de investigación en una época en que la
gráfica tijera no existía, porque la curva que representaba a las
mujeres ni si quiera se dibujaba. Setenta años más tarde, alguien
había acabado con su vida como en una tragicomedia. Apuñalada
con una pipeta. Desde luego, el final era original. Probablemente
ella misma lo habría preferido antes que morir sola en su casa.

Sintiéndose fuera de lugar, Cesc decidió volver a la intimidad de su
despacho. Como investigador senior tenía que hacerse cargo de
todos los cabos sueltos del grupo. Isabel había anunciado
abiertamente los excelentes resultados de la vacuna en fase IV días
atrás, y desde entonces, el teléfono no paraba de sonar: periodistas,
políticos, empresas farmacéuticas…Estas últimas eran las más
inquietantes. Desde que la Dra. Fuentes comunicó que publicaría la
metodología de la vacuna en código abierto, las grandes compañías
veían como millones de euros se escurrían de sus bolsillos. La falta
de avaricia y el exceso de cabezonería de Isabel fueron la causa de
su muerte. Cesc estaba seguro de ello.



En un intento por distraerse, encendió el ordenador y se dispuso a
leer las noticias. No tardó en darse cuenta de su inocencia. Los
titulares navegaban en el sensacionalismo, informando sobre la
muerte de la heroína de la pandemia. Muchos hablaban sobre las
intrigas políticas y económicas que podían haber motivado el
asesinato de Isabel, pero ninguno parecía digno de ser tomado en
serio. Un poco más abajo, uno de los periódicos ofrecía una
cronología de las últimas apariciones en prensa de la Dra. Fuentes,
y Cesc de forma inconsciente, clicó sobre el enlace del vídeo. La
imagen de su jefa de pie en un atril, junto al director del
departamento de la Universidad, llenó su pantalla.

- Dra. Fuentes, su vacuna contra la CoVID 19 promete proteger a la
población mundial. Está claro que un proyecto así requiere del
apoyo y la estrecha colaboración con otras entidades, ¿le gustaría a
usted destacar el papel de alguien en este trabajo? – preguntaba
una joven periodista sentada en primera fila.

Inevitablemente, Cesc observó cómo el pecho del director se
inflaba. Era su momento. Aquella pregunta iba dirigida a que Isabel
ensalzara el apoyo que la Universidad le había prestado, limando
las asperezas de los últimos años. Pero pensar eso era sinónimo de
no conocerla.

- Claro que sí. No sólo este proyecto, si no todos en los que he
tenido la suerte de participar, habrían sido imposibles sin el apoyo
de una figura que considero fundamental: mi bata de laboratorio. –
contestó tajantemente Isabel.

La cara del señor director, que había ido dibujando una amplia
sonrisa con cada palabra, se desencajó al final de la intervención de
mi jefa.

- Perdone, ¿su… su bata de laboratorio? – evidentemente la joven
de la primera fila no esperaba una respuesta tan poco convencional.



- Sí. Mi bata de laboratorio. Lleva conmigo cuarenta años y a día de
hoy tengo una relación más estable con ella de la que nunca he
tenido con nadie. Ha sido testigo de todas mis aventuras y
desventuras en el laboratorio. Cada una de sus manchas tiene
detrás una historia y me quiere incluso cuando me autocito en los
artículos. Es al mismo tiempo mi traje de superhéroe y mi capa de
invisibilidad en la sociedad. Cada vez que necesito algo, me basta
con meter la mano en sus bolsillos para encontrar la respuesta a mis
problemas. Es a ella a quien agradezco su apoyo incondicional.

Al final de esta extraña disertación, tanto los periodistas como el
propio director se mostraron anonadados ante el aplomo de aquella
señora que había dado con la salvación mundial. En la cara del
director, asomaba además un incipiente enfado que Cesc pasó por
alto.

Días más tarde, se daría cuenta de su error mientras la policía se
llevaba esposado al dirigente del departamento, que gritaba
escandalosamente: ¡Se lo agradece todo a su bata! ¡A un maldito
trozo de tela!

 

"Por culpa de la O"
AMEL
En aquella pizarra el batiburrillo montado por los números era
caótico.
El profesor de Matemáticas era proclive al despiste; no se daba
cuenta de lo que estaba pasando a sus espaldas, mientras les
explicaba la “Sucesión de Fibonacci”.
El ejemplo para una mejor comprensión de sus alumnos se



descontroló; los números cobraron vida; sin que el profesor se
enterara, tropezaban sin encontrar su posición. Los alumnos,
contemplaban el jolgorio de la pizarra sin dar crédito a lo que veían.
Algunos números daban vueltas sin sentido, otros se llevaban las
manos a la cabeza, los más avezados se juntaban en corros
intentando descubrir el porqué del desbarajuste. Nadie entendía
cómo era posible que ninguno encontrara su lugar; se sabían de
memoria lo que la “Sucesión” significaba, es más, llegó un “gran
número” en un carromato, desde el cuasi infinito muy contrariado,
hasta tan lejano espacio matemático llegó la algazara. Venía
dispuesto a exigir responsabilidades.
Antes de que el batiburrillo fuera descubierto por el profesor; una
voz metálica desde secretaría reclamó a Don Lorenzo, así se
llamaba el matemático, salió sin ser consciente de lo que sobre su
pizarra se estaba cociendo.
Entonces los alumnos se acercaron a la pizarra, pero no entendían
el lenguaje de los números, ni entendían la algarabía que surgía del
encerado, por supuesto ninguno de los muchachos era ducho en la
“Sucesión de Fibonacci”, estaban aprendiendo y no entendían aquel
desconcierto.
La discusión entre el “gran número” y los demás era poco racional;
que entre tanta racionalidad de los números presentes, suponía un
gran contrasentido.
Contribuyendo al desconcierto, se abrió de golpe un ventanal;
apareciendo un fractal con forma de brócoli, a modo de escalera,
que desde el finito, llegaba al aula.
Por la escalera, con solemnidad propia de otros tiempos, descendía
un honorable anciano, barba encanecida, conocido como Leonardo
de Pisa, flanqueado por eruditos de la corte del Emperador Federico
II de Sicilia, y de talento reconocido, como Teodoro de Antioquía y
Juan de Palermo así como nobles de ninguna importancia histórica.
Al llegar al aula, el silencio se hizo entre números y alumnos, estos
ni sabían quiénes eran los aparecidos, pero entre los números el
“gran número”, con la sabiduría que su longitud le concedía, gritó,
alegre por reconocer al noble anciano, Leonardo, “¡Signore
Fibonacci!”, “¡Signore Fibonacci!”, los números reconocieron a su



descubridor y le preguntaban, sin orden, con la misma irracionalidad
de que estaban haciendo gala hasta el momento, donde estaba el
origen del desconcierto.
─Silencio numerales─. Mandó con voz de quien se sabe dueño de
sabiduría Leonardo.
─Vos─, señaló al “gran número”─, decidme que pasa.
─”Signore”─, hemos venido a pedir explicaciones a estos números,
incapaces de comenzar vuestra “Sucesión”.
Hizo una pausa propia del que se cree importante y continuó:
─ Nadie de estos estafermos sabe a qué se debe que no se puedan
ordenar como es necesario para comenzar vuestra “Sucesión”.
La cara del maestro fue de resignación. Quien tanto conoce a los
números sabía de su locura si no se tenían los principios claros.
Mirando la pizarra, descubrió de donde provenían tantas torceduras
de razón. Recompuso el gesto con sonrisa benévola y comenzó a
solucionar el entuerto.
─ Vos, gordito─, señalando al cero que no se movía del comienzo
de la Sucesión─, id por dónde habéis venido, nunca seréis número,
solo sois una letra, la “O”─. Todos quedaron atónitos por tan grave
descuido.
La “O”, cuya frustración quedó patente, su sueño oculto era ser un
cero, se fue rodando.
─Señores, id y buscad al cero─. Dijo autoritario.
Los “unos”, como primeros y más sensatos buscaron por la pizarra,
hasta que en un rincón, estaba durmiendo, acurrucado, al
envaguecido “cero”. Los “unos”, muy enfadados, a empellones le
despertaron, vieron que era el “cero”, que somnoliento se desperezó
de su largo sueño, en volandas, casi arrastras, lo llevaron al primer
lugar de la “Sucesión”.
No tuvo el sabio que decir más, tornaban a sus certezas; el cuasi
infinito se fue, no sin antes despedirse de su “Signore”.
El “0” ocupó su puesto, los dos primos llegaron y los dos “1” se
situaron. Vino luego “Don Par” y el “2” ocupó su lugar, fue el turno
del segundo primo que más lejano se colocó, era el “3”. Recordando
la cadencia llegaron el “5”, el “8”, el “13”, el “21”… Viendo el
venerable anciano que recobraron la cordura, y conociendo que la



“Sucesión” es cuasi infinita, Leonardo se alejó sonriendo por el
fractal por donde llegó, seguido por el mismo orden en que bajaron
los miembros de la noble comitiva.
Al volver el profesor a su aula, todo estaba en su lugar, el ejemplo
bien ejecutado y sus alumnos, prefirieron no hablar, no sabían si fue
un sueño…o quizás una mala digestión.

 

La Chispa de la Vida
Monti
Frente al espejo, conforme caía la sotana por su cuerpo, Sabino se
imaginaba dentro de un ataúd descuidadamente amortajado. Al
entrar en la iglesia ocultando el hábito bajo un abrigo de tres
cuartos, el párroco le informó de que aún faltaban unos minutos
para comenzar la misa; no tuvo tiempo de decir nada más antes de
acabar amordazado.
Con el templo hasta la bandera, Sabino disculpó al cura titular por la
indisposición que impedía su asistencia y comenzó la misa
advirtiendo a los asistentes de que escucharían un relato que
cambiaría sus vidas y especialmente la de aquellos que no eran
creyentes. Comenzó:
¨Todos los seres vivos de La Tierra estamos fabricados con los
mismos materiales, desde los humanos hasta las moscas, pasando
por bacterias y plantas, compartimos idénticos mimbres que dan
lugar a cuerpos distintos según la técnica de tejido. Todas las formas
de vida terrestres comparten un origen común, un primer ser vivo,
un pionero con el que apareció la vida, un ser antes del cual, un
segundo antes de su aparición, incluso una millonésima parte de
segundo antes de su nacimiento, no había vida. Podemos imaginar
un planeta inerte hace millones de años en el cual, en algún lugar,
una serie de elementos químicos se combinaron para formar algo



vivo, capaz de alimentarse y producir otros seres muy parecidos o
idénticos a aquel. Algunas de estas criaturas fabricaban copias de sí
mismas con errores, mutaciones que daban lugar a seres vivos
defectuosos que no prosperaban, pero en una ocasión una de esas
copias resultó ser viable, había surgido una nueva especie, había
comenzado la evolución. Repetido este proceso millones de veces a
lo largo de millones años, el resultado fue un planeta con multitud de
formas de vida.
La ciencia nos explica esto y también nos dice que es imposible que
así sea. Ese breve instante en el que surgió todo, ¨La Chispa de la
Vida¨, sólo ha tenido lugar una vez en la historia de la tierra, la cual
tiene varios miles de millones de años, a su vez con una cantidad de
millonésimas de segundo incontable. Si lanzamos una botella de
plástico al aire cien veces, y sólo una vez cae al suelo quedándose
de pie, podemos decir que la posibilidad de que eso haya sucedido
es una entre cien. Si entre los trillones de trillones de millonésimas
de segundo de existencia de La Tierra sólo en uno de ellos surgió
La Chispa de la Vida, podemos decir que la posibilidad de que esta
exista es de una entre trillones de trillones, lo cual, aplicando la
lógica estadística significa que es imposible.
Es imposible, hermanos, que exista vida en La Tierra y sin embargo
existe. Sólo algo sobrenatural es capaz de hacer que exista algo
imposible. La única manera de conseguir que suceda algo imposible
es hacerlo de forma intencionada, porque lo imposible no aparece
por azar, de modo que algo o alguien deliberadamente provocaron
la aparición de la vida, y no lo digo yo, lo dice la ciencia.
Amemos al señor¨.
Después de unas semanas una ola de devoción había barrido el
planeta. Sabino abrió los portones y accedió al balcón sobre la plaza
abarrotada de gente emocionada. Comenzó la que iba a ser su
última misa:
¨La Chispa de la Vida no tuvo lugar en una sola ocasión, ha
sucedido más veces, muchísimas veces, incluso en este mismo
momento está ocurriendo en diversos lugares del planeta. Os
preguntaréis, hermanos: ¿Cómo es entonces posible que todas las
especies del planeta demos la sensación de tener la misma base, la



misma estructura molecular; el mismo origen? ¿Por qué no existe
entonces alguna o varias formas de vida radicalmente distintas en
cuanto a su composición y estructura químicas? Amigos, la vida no
es más que la culminación del ciclo químico del átomo de carbono,
que en determinadas condiciones ambientales finaliza con la
formación de estructuras capaces de replicarse a sí mismas,
obteniendo para ello del medio exterior la energía necesaria para
completar este proceso. La aparición de vida es fruto de una
reacción química mucho más sencilla de lo que parece.
No somos algo creado voluntariamente, somos hijos de las estrellas,
de nadie más, quizá de una supernova; somos estrellas recicladas.
El ciclo del carbono se completa por todas partes en el universo,
mucho más cerca de lo que pensamos y de forma idéntica a la que
conocemos.
No estamos solos en el universo y todos los que estamos somos
iguales.
Hermanos, dijo; Dios no existe¨.
Sabino culminó así su obra, había conseguido captar la atención de
la humanidad para explicarle que sus creencias eran absurdas. En
la hoguera no ardieron sus uñas, piel, pelo y ojos; delicadamente
arrancados a la vista de todos.

 

Lea esto
F. Gordon
Hágame leer esto, por favor. Insista en que lo lea. No utilice para
convencerme oraciones largas: escoja, mejor, palabras precisas y
no intente añadir nada supéfrluo, en seguida detectaría que no es
normal, me haría desconfiar. Dígame que es parte del proceso, que
la normativa les obliga a grabar un registro vivo. Después, cierre el
sobre número uno y entrégueme el número dos para que pueda
contarles qué quiero.



Lea, por favor.

Elegí, ya sé que elegí, pero ¿por qué sólo un instante?, ¿por qué tan
poco? Está bien que lo sabía, claro que lo sabía, yo mismo participé
en la primera campaña de difusión que lanzó el estado, hace unos
veinte años. Éramos muchos, nos repartieron por provincias. Veinte
años no son nada. Mire, lo dice aquí, en este documento. O en este
otro, a veces, no recuerdo qué hago con mis manos. Lo sabía, no
tiene que volver a decírmelo, claro que lo sabía, estuve trabajando
toda la vida para poder acceder a este momento. Yo me encargué
de que la ilusión fuera el motor de la economía nacional, yo escribí
esas palabras que todavía se repiten en los carteles. Esperen, no
me digan, no me repitan otra vez que es una reacción normal, que
todos terminan así, pidiendo otra oportunidad; les recuerdo que
también ayudé a redactar el consentimiento previo que he firmado
en el que se describen estos síntomas posteriores a la Ereignis. Me
los sabía de memoria. Yo hice que la teoría de cuerdas fuera
comprensible para la gente de a pie, hasta para ustedes que no son
especialistas. Yo ayudé a que las branas sean una palabra más de
nuestro vocabulario cotidiano. Por cierto, en el momento que escribo
esto todavía no se puede saber, pero ¿qué momento es el más
elegido por la mayoría de la gente? ¿El primer amor, la muerte de la
madre, el nacimiento de un hijo? ¿Hay diferencia por clase social,
influye la región? Cuento con que me lo van a decir, y aunque lo
hagan, dudo en que mi estado pueda entenderles, tal vez la llave
despierte algo en mí, pero mi memoria se desvanece como polvo en
el aire. Empecé a escribir esto que leo ahora cuando los signos del
avance de la enfermedad asustaban. Ustedes son funcionarios,
como lo fui yo, apelo a su profesionalidad. Nosotros sabemos cuidar
de los intereses del estado, que somos todos. Cuando yo empecé,
acababa de dejar la universidad, había estudiado teoría de los
lenguajes, se encontró la llave para la acceder a la quinta
dimensión. Nosotros nos ocupábamos de cómo transmitir la
información. Fue un descubrimiento tan grande, la revolución en los
paradigmas científico tuvo tal alcance que no valía cualquier palabra



para referirse al acontecimiento. Al principio, dudamos si llamarlo:
pasar a través del espejo o llegar al espacio Carroll, y como las
métáforas también nos llevan a otras dimensiones, algunas grandes
y otras tan pequeñas que nunca pensamos que pudieran estar ahÍ,
al final, acordamos reducirlo al uso de la llave; se quedó la metáfora
de la llave. Qué paradoja, la llave. Vivir todo el tiempo con la llave en
el bolsillo, trabaja, trabaja todo lo que puedas porque obtendrás tu
recompensa. No crean que es fácil, luego. Este año cumplí los
sesenta. Estuve casi seis meses hasta que me he decidido a venir.
Para mí el momento era fácil, lo que sabía que era más difícil era
creerme a mí, mismo. Sí, por eso les estoy leyendo lo que digo
ahora mismo, espero que puedan ir entendiendo que no quiero
burlarme de nadie. Tengo que haber llegado ya al estadio de las
argumentaciones circulares, por eso, si dejo de leer, indíquenme
que siga haciéndolo. Mi atención cada vez se fija menos. Si
pudieran explicarme qué hago aquí, o se mi dieran un vaso de agua,
un dulce estaría bien; si me pudieran decir dónde he estado, si
pudieran decirme, por favor, por qué tengo la sensación de venir de
lejos.

Lea, por favor.

Si me vuelven a pedir que lea es que sigo sin recordar. Saben que el
instante de cada llave es privado, nadie tiene que saberlo. Sólo
quien viaja al momento elegido de su vida para volver a vivirlo tiene
derecho a conocerlo, imagino la cantidad de amantes clandestinos
que se habrán reunido por última vez con el ser amado; las madres
que habrán vuelto a abrazar a sus hijos antes de perderlos; los que
habrán intentado volver sabiendo que no se puede alterar la
dimensión en la que se entra, puesto que se llega como espectador
de sí mismo, con eso que se llamó doble consciencia y era tan
engañoso... Si sigo leyendo y no puedo razonar de nuevo mis
palabras es que me he quedado en algún momento de mi memoria,
en alguna dimensión para siempre.



 

LA ELABORACIÓN
Pepi
Eran las tres menos veinte de la tarde cuando Sandra había reunido
todos los compuestos en el laboratorio. Quiso hacerlo cuando los
demás ya se habían marchado. Retransmitían un importante partido
de fútbol a las cuatro y la gente quería verlo en el bar. Sus
compañeros de laboratorio eran chicos y unos forofos del fútbol.
Y también de las chicas, cosa que irritaba bastante a Sandra. Los
tres jugaban en el mismo equipo, pero distaban mucho de tener el
toque de balón que Sandra tenía con su raqueta.
Ella era una chica independiente. En sociedad se sentía insegura y
no buscaba citas ligeras. Por eso a veces la miraban como a un
bicho raro. Venía de terminar una larga relación con un hombre
casado. Pedro tenía diez años más que ella, y aunque todavía
seguía amándola, el asunto se les fue de las manos. Demasiado
largo de contar.

Y de olvidar.

Ahora se encontraba sola, sentada en un taburete frente a una
ancha mesa de laboratorio. Su largo y ondulado pelo castaño lo
tenía bien recogido. Hoy se había arreglado un poco, y aunque sin
maquillar, ofrecía la estampa de una interesante y atractiva mujer
rodeada por un considerable número de tubos de ensayo y diversos
compuestos.
Uno contenía agua, otro cloruro de sodio, el tercero urea, el cuarto,
quinto y sucesivos contenían disoluciones de mucina, lisozima,
lactoferrina, glucosa, prolactina y demás sustancias que había
tardado más de dos semanas en reunir y en purificar.

No podía perder mucho tiempo. Debía tomar medidas de volumen



muy exactas y algunas mezclas las debía de hacer a una
temperatura determinada. A las cuatro se iba el conserje y cerraba
el laboratorio.
Empezó a mezclar: 6,8 mL de agua, 2 mL de la disolución de
mucina. Luego subió la temperatura a 36,5 grados... lo tenía todo
perfectamente memorizado. Cuando terminó a las tres y media miró
la disolución resultante a través del tubo de ensayo final. Totalmente
transparente, sin ninguna impureza visible. Se sentía orgullosa. Lo
había conseguido. Ya se había intentado otras veces hasta
entonces, pero ella había utilizado una técnica de purificación y
aislamiento de las sustancias diferente. Si el resultado era el
esperado, se podría utilizar en posteriores investigaciones médicas.

Ya tenía la disolución artificial. Una sustancia que pretendía imitar a
la naturaleza. Pero ella sabía que el equipo evaluador de la
investigación le iba a pedir que estuviera acompañada por una
muestra de sustancia natural para contrastar los análisis en el
espectrofotómetro.

Por eso ahora venía lo difícil.

Había planeado pensar en Pedro. En sus abrazos. Pedro le decía
que sentía amor del bueno. Le sobrevino la melancolía. Y sin saber
cómo, apareció el recuerdo de aquella vez que estando los dos
revueltos en la cama, en un momento que quiso incorporarse, se le
resbaló una rodilla por el borde y cayó de culo, quedando patas
arriba después de un piñazo contra el suelo que les hizo estar a los
dos riendo a carcajada limpia durante dos minutos. Dos horas en la
cama, y aquellos dos minutos fueron los que se grabaron a fuego.
Lo que son las cosas.

No funcionaba.

Pensó en su padre, en lo mal que la había tratado desde joven
porque no quiso ponerse de aparadora de calzado en la fábrica
familiar de zapatillas deportivas. “¿Estudiar? ¿Química? ¿Eso para



qué sirve? ¿Y cuándo piensas formar una familia?”

Tampoco funcionaba. La rabia es lo que menos funciona para esto.

Y entonces pensó en su futuro. Volvió a pensar en Pedro. Que le
amaba de verdad. Pensó que la vida les había puesto enfrente a los
dos para compartirla. Se acordó de sus últimas palabras,
“espérame, en un par de meses estaré contigo, te lo prometo...”
Habían pasado ya seis meses desde aquellas palabras. Por unos
instantes se sintió sola, débil, y aunque ese sentimiento la llevaría a
lo que buscaba, le dio miedo, y quiso hacer esfuerzos pensando que
algún día volvería a querer a alguien igual o más de lo que ha
querido a Pedro. Pero se vio incapaz... Y de repente, no pudo
imaginar su futuro más allá de las cuatro de la tarde.

Y después de unos segundos de labios apretados y fuertes
emociones reprimidas, por fin, una lágrima resbalaba por la mejilla.
Y otra, y otra, y otra más que caían al pequeño embudo de cristal y
resbalaban hasta el tubo de ensayo.

Ya eran casi las cuatro. No quería quedarse encerrada. Se quitó la
bata y se soltó el pelo. En el pasillo, a lo lejos, vio al conserje
cerrando puertas. Empezó a correr hacia la salida, más que por la
prisa por la satisfacción del trabajo bien hecho, mientras su
ondulado pelo le saltaba sobre los hombros.
Recordó que a las cinco había quedado con Marta para jugar al
tenis.

 

Un relato ganador
intres



Tras tres intentos fallidos, no estaba dispuesto a volver a fracasar
este año en el concurso de relatos científicos “Inspiraciencia”. Para
ello, me decidí a aplicar todos los conocimientos adquiridos en los
últimos años. ¡A ver si, al final, iba a ser verdad que el doctorado
servía para algo! Por suerte, mi tesis versa sobre aprendizaje
automático (o machine learning, que suena más internacional),
disciplina del ámbito de la inteligencia artificial a través de la cual las
máquinas aprenden por sí mismas en función de unos algoritmos y
una información inicial.

La consigna, pues, estaba clara: programar un algoritmo que,
tomando como parámetros de entrada las historias ganadoras de
ediciones anteriores, generara un relato ganador.

El problema radica en que para programar un algoritmo eficiente
resulta necesario disponer de muchos datos de entrada. Teniendo
en cuenta que la vigente es la décima edición del concurso, el
número de relatos ganadores resultaba claramente insuficiente. Por
tanto, opté por utilizar los relatos finalistas de todas las ediciones: un
poco de satori por aquí, un genio rodando por las escaleras por allá,
emotivas historias del cambio climático por doquier...

El proceso de programación del algoritmo no fue fácil, pero aún lo
fue menos la ejecución del mismo. Un algoritmo tan complejo iba a
tardar días, si no semanas, en ejecutarse. Cada día miraba con
desesperación en la pantalla del ordenador lo lenta que avanzaba la
barra de progreso, y lo rápido que pasaban los días, temiendo que
el proceso no se completara a tiempo.

Afortunadamente, la ejecución del algoritmo finalizó unas horas
antes del plazo límite. Empecé a leer las primeras palabras del texto
generado y me cautivó de tal manera que no fui capaz de parar
hasta que devoré el relato entero. ¡Qué historia! ¡Menuda
intensidad! ¡Qué final tan portentoso! No me avergüenza confesar
que en mi mejilla sentí descender una lágrima fruto de la emoción
de lo que acababa de leer. Una historia científica con mensaje,



conmovedora y enérgica. No sé si tendría éxito en el concurso, pero
de lo que estaba completamente seguro era de que delante de mí
tenía una muy buena historia, de una calidad literaria propia de los
más reputados escritores. Un relato tremendamente creativo
cimentado en giros argumentales sorprendentes pero, a su vez,
cohesionados de forma magistral.

De hecho, puedo afirmar que el relato se escapaba, y aún sigue
haciéndolo, de mi completo entendimiento, ya que, tras cada una de
las múltiples lecturas que he realizado, siempre he encontrado
nuevos matices e interpretaciones que le dan un nuevo sentido a la
historia.

Así que, sin más dilación, entré en la página web del concurso,
copié la historia y la pegué dentro del cuadro de texto
correspondiente. Antes de darle a enviar, decidí volverla a leer por si
había habido algún error al hacer la copia. Mi cuerpo se quedó
paralizado al comprobar que la extensión del relato era superior a
800 palabras y, por tanto, la historia quedaba incompleta. Había sido
un error imperdonable por mi parte el hecho de no indicar como
condición inicial del algoritmo la extensión máxima. Obviamente, no
estaba a tiempo de volver a rodar el algoritmo estableciendo dicho
requisito. Así que tenía que adoptar una solución de emergencia.

El momento de desesperación hizo plantearme publicar el relato tal
cual estaba copiado en la plataforma, así incompleto. Enseguida
reflexioné y entendí que dejar una historia sin terminar no era propio
de mí. Era algo que no iba a hacer. Por tanto, opté por la solución
lógica: resumir el relato quitando frases menos relevantes para
acortar la narración. Pero, ¡qué difícil era hacerlo! Cada palabra
parecía suficientemente trascendental para entender la historia. Me
resultaba imposible, siquiera, modificar una coma. Y la hora límite se
echaba encima. Tic tac. Tenía que tomar una decisión. Tic tac.
Después de tanto esfuerzo no podía rendirme. Tic tac tic tac. Así
que decidí releer el relato con la esperanza de vislumbrar una
solución:



“Todo lo que sucedió en las últimas 24 horas (es decir, en medio
día), parecía una verdadera historia de ciencia-ficción −pensó el
habitante del planeta verde−. El súbito escalofrío que recorrió todo
su cuerpo fue el punto de partida de los increíbles acontecimientos
que estaban a punto de producirse. El ser de tez verdosa y ojos
azules sintió la presencia de algo o alguien cerca de donde se
encontraba. Apenas tardó un par de segundos en descubrir una
nota de papel sobre el telescopio desde el que estaba mirando al
pasado. La nota decía así: ‘¡Estáis a punto de ser absorbidos por un
agujero negro! Firmado: et al.’. Evidentemente, el habitante del
planeta verde no entendió ni una palabra, ya que no sabía
castellano (ni latín, ni ningún otro idioma que se hablara fuera de su
planeta). Pero del mensaje, con gran clarividencia, pudo

 

El espejo
Antígona
El espejo

Había escuchado que científicos de la NASA investigaban con rayos
cósmicos en la Antártida aventurando una nueva teoría sobre el
estallido del Big Bang y su desdoblamiento en dos universos
paralelos que iban en sentido contrario. Se sintió desasosegado. En
realidad, pensó, lo que yo necesitaría no es repetir mi vida hacia
atrás sino retroceder hasta el día de mi nacimiento y reescribir todo
de nuevo. Eso quisiéramos todos…Y sonrió con tristeza.
Aunque no le dio importancia, la idea no se le iba de la cabeza.
Siguiendo sus rutinas diarias, después de desayunar se dirigió al
lavabo. Sobrevoló el vacío, aterrizó sobre su propia imagen, que el
espejo le devolvía inmisericorde, y más tarde se fijó en el
radiodespertador que acababa de colgar de una percha para saber
qué hora era y amenizarse la ducha con algo de música. Los dígitos



dibujaban en negro, sobre el fondo lechoso de la pantalla, las siete y
cuarto.
Desenroscó con parsimonia el tapón del tubo de dentífrico y volvió a
contemplar su rostro medio dormido haciendo aquel gesto mil veces
repetido de acercarse a los labios el cepillo de dientes. Pero algo
había fallado en aquel intento. De repente, y de manera inesperada,
su mano bajó con parsimonia y comenzó a deshilvanar la rutina
anterior hasta que se contempló retrocediendo en el acto de esparcir
la pasta de dientes, y un instante después, observando con
incredulidad que el reloj seguía marcando las siete y cuarto. Como
resultaba prácticamente imposible que los dígitos no hubiesen
avanzado ni dos minutos, se entretuvo en indagar cada uno de sus
movimientos y descubrió con horror cómo sus gestos retrocedían
hasta salir al pasillo.
Estaba meridianamente claro: su realidad había empezado a
avanzar hacia atrás y se vio dirigiéndose de nuevo a la cocina,
donde desayunó con precisión milimétrica lo mismo que había
engullido hacía un rato, y más tarde se sumergió entre las sábanas
para pasar la noche. Cuando despertó comprobó que no se
encontraba ya en el día siguiente, sino en el día anterior, y el
convencimiento lo tuvo cuando se vio a si mismo repitiendo punto
por punto lo que le había ido aconteciendo.
A partir de ahora, y con los lógicos desajustes entre el sueño y la
vigilia, se dio cuenta de que los amaneceres no sucedían a las
noches, sino justamente al revés, y entonces decidió que lo que él
no quería era rebobinar su vida sino volver al principio para
reemprenderla de un modo inédito, con el resabio y la sabiduría que
a día de hoy le asistirían por completo…No quería volver a ese
colegio donde los profesores sólo le enseñaron una serie de
conocimientos insustanciales que no le habían servido para nada,
tampoco quería salir con aquella chica que tantos disgustos le había
dado, sino con su amiga, mucho menos atractiva pero también
menos iracunda y extravagante.
Decidido a romper la rueda que le llevaba hacia atrás, se dio cuenta
de que lo más seguro era ponerse de inmediato ante un espejo y la
ocasión se le presentó cuando durante un instante de su vida



pasada se encontró a sí mismo tomado una cerveza en un bar
mientras sopesaba la posibilidad de utilizar el baño. Aquel día,
afortunadamente, había decidido que le resultaba inaplazable dar
rienda suelta una urgencia del cuerpo, con lo que se vio entrando a
toda prisa en un aseo cutre y destartalado.
Como no tenía nada más contundente a mano, estampó el teléfono
móvil varias veces contra la superficie que le reflejaba casi por
completo. No fue fácil: tuvo que insistir varias veces y sólo al final
consiguió desarmar su reflejo a base de golpes.
Supo que había acertado de pleno cuando, a volver a la barra del
local, todos le contemplaron como a un loco, desencajado por el
sudor y con las manos manchadas de sangre por el estropicio que
acababa de perpetrar. Había dado en la diana, se dijo, cuando el
dueño del garito aceptó el fajo de billetes que dejó sobre el
mostrador, y con el que con toda seguridad podría remodelar el
baño entero. Fingió creerse sus disculpas de haber sufrido un
ataque de ansiedad como consecuencia de un tratamiento
siquiátrico que estaba siguiendo a rajatabla desde hacía unos
meses y ni siquiera pensó en llamar a la policía.
Convencido de que ya era hora de reconducir su vida hacia adelante
y que el experimento de la NASA le había pillado muy a trasmano,
Eulogio pensó que ya era hora de dejar de ir de bar en bar
rompiendo espejos y decidió regresar a casa para meterse en la
cama.

Antígona

 

La ciencia invisible
Sientífica



Me comunicaron el destino un par de meses antes. Difícil imaginar
que terminaría recibiendo aquella beca; aún más complicado
organizar todos los detalles relativos al viaje. Las islas encantadas
me esperaban pacientemente a ocho husos horarios de mi hogar, un
vuelo de quince horas con escala y las temperaturas propias del
ecuador del mundo. Desembarcamos a primera hora de la mañana
a pesar de que el sol despuntaba férreo; y la brisa mecía
ligeramente mientras cruzábamos el canal de Itabaca.

Las opuntias poblaban sendos lados de la carretera que recorría
Santa Cruz. El calor ya asfixiaba mi no acostumbrada cabeza, y mi
mente vagaba lejana. El autobús desaceleró despacio mientras, con
un ligero movimiento, se apartaba lateralmente. Un enorme reptil de
ojos negros y rugosa piel de color naranja nos miraba, sin
demasiada atención, desde la calzada. Y proseguimos hacia la
pequeña población de casas bajas y calles empinadas. En dos
semanas, partiríamos hacia esa recóndita isla apenas explorada.
···
El Sierra Negra atracaba en puerto esa misma noche. Apenas el sol
se marchaba, ya nos encontrábamos con los víveres cargados, la
lancha guardada y las amarras liberadas. El cielo se bañaba en
estrellas; la luna observaba. La tripulación, preparada. Un viaje de
doce horas aguardaba. Y sentí el viento rozar mis párpados
mientras nos alejábamos del muelle. El cielo me sirvió de techo
aquella noche, y las olas rompieron con fuerza mi sueño, bañando
de anhelos aquellos momentos de incertidumbre que crecían ante
mis ojos.

El helicóptero realizó maniobras durante todo el día. Tuve la suerte
de sobrevolar el cráter del volcán, postrado como un caldero a punto
de ebullición encendido sobre un fuego verdoso. Revisamos el
terreno, descargamos el material, y montamos el campamento antes
del anochecer. Catorce tiendas de campaña presidían la ladera
oeste de una isla que nunca había conocido población humana.
Nuestra misión era encontrar aquel pequeño ser extinto desde hacía
décadas. Contábamos con un equipo de cuatro científicos, nueve



guardaparques y un cocinero. Nos esperaban diez días de
expedición programada.

Sin embargo, los días pasaban y los resultados, inexistentes,
poblaban nuestras almas. Puede que aquellos bichos ni siquiera
existieran, podía haber sido, tan solo, una falsa esperanza. A
escasos días del regreso, con la desolación anclada a los talones,
los cuerpos cansados y las fuerzas flaqueando. Aquella noche
cenamos sin demasiadas ganas, mientras el cielo parecía fundirse
en una espesa neblina que impedía observar las estrellas. Apenas
dormimos. Apenas, siquiera, concebimos el peligro.

Nos despertamos mareados, con la extraña sensación del
desconcierto y un cielo cada vez más negro. Comenzamos el
recorrido tras el desayuno, los GPS activados, los zapatos
ajustados. Tan solo caminamos media hora, cuando lo oímos. Lo
sentimos. El terror inundó nuestros cuerpos. El suelo temblaba, el
cielo resonaba.

La cumbre entraba en erupción.

Comenzó la incertidumbre, las caras pálidas de mis compañeros. El
abrumador suceso. Harían falta, al menos, quince horas para que el
barco llegara a la costa. Debíamos cruzar, por lo tanto, todo el
perímetro de roca volcánica hasta el extremo norte para ser
rescatados. Activamos el GPS, trazamos la ruta, nos comunicamos.
Avanzábamos deprisa, la roca volcánica cuarteaba nuestras suelas,
los espinos rasgaban las ropas. Comenzaba a llover. La tensión
abotargaba los tímpanos. A punta de machete abríamos paso entre
la vegetación salvaje.
Llegamos a un llano, giramos a la derecha; seguíamos el camino
cuando, de repente, algo me proyectó contra el suelo. Caí en un
estrepitoso golpe, pero poco me importaron las razones. Ahí estaba.
Un gigantesco especimen me miraba perplejo. Y, sin embargo,
perpleja me quedé yo al observar cómo se esfumaba antes mis ojos.
Como por una magia no escrita, su piel, antes tangible y rugosa, se



había esfumado de forma volátil y sencilla. Afortunadamente,
pudimos seguir sus pasos, palpar su cuerpo y agarrar sus
extremidades. El grandioso animal, ante la presión ejercida sobre su
cuerpo, fue tornándose ligeramente visible, camuflado por un tono
primero ocre para convertirse en verdoso. Conseguimos sacar una
muestra de sangre, raspar un poco de tejido, y fotografiar su
aspecto. Seguimos corriendo como alma que lleva el diablo sin
pensar demasiado en lo que acabábamos de presenciar, sin la
menor idea de a qué podía deberse aquello.

Tardamos ocho horas en llegar a la costa norte, tres en evacuar a
todo el personal a la isla contigua en una pequeña balsa de costas.
El tiempo corría en nuestra contra. Los estruendos rugían cada vez
más fuerte en el amparo de una noche que ya parecía preverse
infinita. Nos acomodamos en la pequeña cabaña de los
guardaparques costeros, y llevamos así toda la noche observando el
volcán rugir en la distancia, la lava descender por la ladera, y
alternas explosiones inundar el cielo. En mi mano, aguardo el
pequeño maletín con las muestras. Estamos, sin duda, ante un gran
descubrimiento.

 

Es difícil precisar el momento y el lugar ...
Soliguer
Es difícil precisar el momento y el lugar pero sí sabemos que fue en
este universo y que fue entonces (¡Tiempo y lugar! ¿De verdad
existen estos conceptos tan imaginativos en la realidad real?).
El choque del neutrino muónico y del muón antineutrino fue rápido.
Y rápidamente también apareció nuestro pequeño fotón. Y comenzó
a correr. Porque nuestro pequeño fotón es un auténtico y veloz
correcaminos pero... mientras corría y corría notaba algo raro, algo
que le frenaba.



Así, corriendo, siguió un buen rato. Hacía carreras consigo mismo
¡Más, más rápido! Hasta que… imposible más rápido. Y de pronto
se encontró con algo muy grande. Más grande que muchas
partículas con las que se había cruzado antes. Cuando estaba
esquivando aquella cosa grande oyó una voz grave y profunda.
- ¿A dónde vas tan corriendo amiguito?
- ¿Quién eres? Preguntó el pequeño fotón ¡No puedo parar! añadió.
- Sí, ya sé que no puedes parar, dijo la voz grave y profunda, pero
no te preocupes. Eso lo soluciono yo, tranquilo.
De repente apareció una gran masa delante y otra detrás y el
pequeño fotón se quedó en medio rebotando, como si fuera un ping-
pong.
- ¿Quién eres? Volvió a preguntar.
- Soy un bosón como tu.
- ¿Bosón? ¿Cómo yo? Yo soy un fotón y tu eres muy grande.
- Sí, pero los dos somos bosones. Somos partículas que ayudamos
a otras partículas… a hacer el amor.
El pequeño fotón se quedó pensativo y preguntó:
- ¿Qué es hacer el amor?
- Eres muy pequeño todavía. Bueno, lo que hacemos los bosones
es ayudar a otras partículas a que… interactúen entre si. Los
fotones como tu ayudáis a las partículas con carga eléctrica a hacer
cosas electromagnéticas. Y yo ayudo a las partículas a tener masa.
Masas como esos espejos que he generado a lado y lado para que
te quedes rebotando en ellos y podamos charlar un rato.
El pequeño fotón se quedó pensativo y al cabo de un rato preguntó:
- ¿Quién eres tu? ¿Cómo sabes tanto?
- Soy el bosón de Higgs. Soy muy, muy viejo y por eso sé algunas
cosas. En realidad soy tan viejo como lo más viejo que hay en este
universo. Sí, porque este universo no existiría sin masa y mi
especialidad es hacer que… se genere masa.
El bosón de Higgs hizo una pausa y luego con un gesto pensativo,
como mirando al infinito añadió:
- Pero todavía tengo que aprender… algunas cosas más.
Se quedó callado como meditando. Era un pensamiento que le
venía con frecuencia. A él le gustaría ser tan rápido como los



fotones ¿No habría manera de controlar la inercia, la masa?
Precisamente su especialidad ¡La masa!
- Higgs ¿Te puedo llamar Higgs?
- Sí, claro.
- Oye Higgs ¿Tu sabes por qué yo no puedo parar y siempre tengo
que estar corriendo muy aprisa?
- Tú eres pura energía sin lastre, sin masa. Es imposible que algo
así se quede quieto. Eso tiene sus ventajas. Puedes correr todo lo
que quieras y llegar antes que nadie. Antes que yo, por ejemplo.
El pequeño fotón hizo un gesto de preocupación.
- Sí, puedo correr mucho pero no, no puedo correr todo lo que yo
quiero. Antes de encontrarnos, yo me estaba divirtiendo haciendo
carreras conmigo mismo y de repente… no podía ir más aprisa…
El bosón de Higgs se echó a reir.
- ¡Todavía conoces muy poco de este universo! Eso es la c.
- ¿Qué?
- La c. En este universo todo tiene límites y la c es el límite de lo
más aprisa que se puede correr.
- ¡Que pena! ¡Un límite para correr! Dijo el pequeño fotón
tristemente.
El bosón de Higgs trató de buscar algo para animarle.
- Ves aquel círculo. Vamos allí… te vas divertir.
El anillo de acreción del agujero negro M87 estaba muy animado.
Una foto reciente lo había puesto de moda. Millones y millones de
partículas daban vueltas a un lago negro.
- ¿Qué es ese lago negro? Preguntó el pequeño fotón.
- Son los gravitones. También son bosones como nosotros ¡No te
acerques! Hacen que las partículas se atraigan por una fuerza que
llaman gravedad. Cuando se juntan muchos, como en el lago negro,
tienen mucha fuerza. Sí entras ya no puedes salir y vas al fondo del
lago negro, respondió Higgs.
- ¿Qué hay en el fondo del lago negro?
- Dicen que hay otros universos. Seguramente muy distintos del
nuestro, donde a lo mejor eso del tiempo, la energía, la masa, etc.
no existen o son distintos. Parece que nuestro universo es uno de
muchísimos universos. Parece que somos parte de un enorme



multiverso.
El pequeño fotón sonrió.
- Higgs ¿Un multiverso con muchos muchísimos universos distintos?
- Sí, respondió Higgs
- ¿Habrá alguno de ellos sin ese límite, la c?
- Posiblemente
El bosón de Higgs también sonrió. A lo mejor también había algún
universo donde él podía ser tan rápido como un fotón.
- ¿Vamos?

 

Viajar sin salir del laboratorio
Microscópica
Viajar sin salir del laboratorio de microbiología.

Hay quién habla en estos días, de viajar sin moverse del sillón. En
todos estos años, treinta, yo he viajado sin salir del laboratorio de
microbiología. Las bacterias han venido a mí y me han contado sus
historias.
Los microbiólogos intentamos establecer comunicación, sin
palabras, con las bacterias. Nosotros preguntamos y las bacterias
responden, creciendo o no, es su forma de asentir con la cabeza.
Empezaremos por viajes cortos, no muy lejanos, relacionados en la
mayoría de ellos con la alimentación. Una hogaza de pan con sal de
las salinas de Levante de Mallorca o Alicante, con sobrasada rojiza
de Mallorca acompañada de un de queso semicurado ecológico de
Menorca y un vinito del Este de Mallorca, con unas aceitunas de los
olivos milenarios de la Sierra Norte de la isla; este menú sería
imposible sin la intervención de las bacterias: ni el pan, ni la
sobrasada, ni el queso, ni el vino, ni las aceitunas. Hay quién dirá:
¿pero la sal? Incluso en las salinas hay bacterias muy interesantes,
que pertenecen al grupo de las llamadas antiguas (Arqueas).
Analizamos en el laboratorio qué microorganismos intervenían en la



elaboración y la maduración de la sobrasada. El primer problema
fue el de diseñar en qué medio íbamos a cultivar estas bacterias,
¡queríamos que ellas nos contestaran! Lo resolvimos usando un
extracto de sobrasada colocado en las placas de Petri, así llamamos
a las cajas redondas estériles con tapa en las que se cultivan las
bacterias y que en este caso su contenido era, lógicamente, rojo.
Para seleccionar otras bacterias tenemos estas placas de Petri con
medios de crecimiento de distintos colores, azul, verde, color crema,
violeta…un arco iris en un laboratorio lleno de tubos, botellas de
vidrio y frascos de Erlenmeyer esperando en fila silenciosos, en las
poyatas, para ser usados para que puedan crecer nuevas bacterias.
Tuvimos que hacer catas de las distintas sobrasadas, con pan
desde luego, pero sin vino… ¡eran horas de trabajo! A la vez
apuntábamos en la pizarra velleda los números y nombres de
microorganismos que habíamos descubierto. El siguiente viaje fue a
Barcelona. En este caso las bacterias nos contaron que ellas eran
degradadoras de componentes del petróleo, como las bolas de
naftalina, que nuestras abuelas colocaban en los armarios para
proteger la ropa de las polillas. También estos compuestos son
derivados del petróleo y las colocábamos en las placas de Petri
boca abajo; en este caso las placas eran blanquecinas y el naftaleno
(naftalina) se colocaba en la tapa. ¡Ya teníamos bacterias
degradadoras de hidrocarburos!
Galicia fue otro enclave a estudiar por tristes razones ecológicas. Se
hundió un barco petrolero, el Prestige, y vertió petróleo al mar, que
llegó a las costas gallegas tiñendo sus playas de negro. También
encontramos nuevas bacterias y les pusimos los nombres de:
Pseudomonas aestusnigri (aestus, marea y nigri marea) o
Pseudomonas gallaeciensis.
En Mallorca no hay ríos, así que tuvimos que buscar un rio, el rio
Woluve, en Bélgica. llí aparecieron bacterias como Pseudomonas
simiae, aislada originalmente como su nombre indica de un simio,
pero ahora también presente en un rio. De ahí, a un rio más grande,
el Danubio, de 2.800 km, atraviesa nueve países. Varios estudios se
han realizado con buques de un consorcio de todos estos países,
equipados de laboratorios sofisticados para analizar al momento sus



aguas. Nosotros, solo vimos las bacterias y descubrimos que
todavía quedan muchas de ellas sin nombre.
El siguiente viaje fue por mar, desde el mar Caspio hasta Túnez. Un
mar de dorados, de vergeles de naranjas, que hay que mimar, y
dónde bacterias patógenas pueden perjudicar su producción. Dimos
nombres a varias nuevas especies de bacterias, Pseudomonas
caspiana, como no podía ser de otra manera, o Pseudomonas
nabeulensis y Pseudomonas kairouanensis, ambas de zonas de
Túnez.
El viaje más lejano fue a la Antártida, hay que llegar al punto más
meridional, del globo, Usuaya (Argentina) y el buque oceanográfico
“El Hespérides”, recogía allí a los científicos y los llevaba a la base
española en la Antártida. Las salas del buque estaban repletas de
ordenadores para almacenar miles y miles de datos. Los
microbiólogos recogían muestras, las cuáles tras un largo viaje, no
exento de peligros, llegaban a nuestro laboratorio.
Todas estas bacterias, de sobrasadas, naranjas, ríos y mares;
duermen ahora en nuestro laboratorio, en congeladores a menos
80ºC, y yo las cuido, esperando seguir preguntándoles por sus
viajes para continuar viajando con ellas.

 

El hombre fotosintético
ecolito
Hoy cuando me levante me sentía renovado, lleno de energía.
Mientras me desperezaba recapitulaba el día previo. Necesitaba
salir al sol, abrí la puerta y me dirigí hacia el jardín. Mi piel brillaba
como nunca. Me sentían bien, muy bien. Todavía adormecido pensé
que tal vez se debía a la sesión de yoga del día previo, pero no,
hace años que hacía la misma rutina. Luego recordé el trago verde.
Soy parte de un protocolo científico sobre regeneración de tejidos a



partir de injertos de piel con un alga unicelular. Me reclutaron en la
sala del hospital donde me recuperaba de las quemaduras graves
que sufrí tras un accidente laboral. Me explicaron que la idea era
que el oxígeno que generaban por fotosíntesis las algas haría el
proceso de cicatrización de mis heridas más rápido ¿Se lo
imaginan? Esta gente debe estar loca, pero paga bien y yo
necesitaba el dinero.
Me informaron que tal vez no tendría hambre ya que la energía que
normalmente adquiría del alimento vendría del sol. Es una locura…
pero no como nada desde la semana pasada y no parezco
necesitarlo. Entro en casa, pero siento el deseo intenso de volver a
salir, las sombras me molestan. De manera inconsciente mi cuerpo
parece buscar la posición ideal para no perder ningún rayo de sol.
Estoy incómodo, mis músculos entumecidos claramente están
sufriendo de esta posición, pero aun así, un deseo interno más
fuerte que el dolor me impide mover.
Me dijeron que las partes de mi piel donde hicieran los injertos
podrían adquirir una tonalidad verde, por la clorofila y ahora lo
empiezo a notar. Se hace la hora, debo ir nuevamente al laboratorio
para un nuevo chequeo. Últimamente, las sesiones se concentran
en la aplicación de pruebas cognitivas. Al parecer, como un efecto
colateral no planificado, el oxígeno que las algas producen en mi
cuerpo ha incrementado notablemente mi actividad cerebral. No es
de extrañar, si uno considera que el cerebro es el órgano del cuerpo
que más energía consume y para ello requiere de oxígeno. Al
terminar las pruebas me pregunta por el día previo y tras contarle
todas las nuevas sensaciones que me atraviesan su respuesta es la
de siempre -es esperable, nada para preocuparse-. Antes de irme
me dan un nuevo trago verde rico en clorofila y me informan que me
estarán esperando a la misma hora el día siguiente.
Vuelvo a casa caminando, hay muchos autos por la calle y el humo
que sale de los caños de escape huele delicioso. Racionalmente sé
que el dióxido de carbono es inodoro, pero en mi nueva condición,
disfruto su aroma como si fuera el del plato de ravioles que amaba
comer en casa de mi abuela. Ahora tengo sed. Me advirtieron que
tendría que tener cuidado con no deshidratarme y que debía tomar



varios litros de agua al día. Todavía me faltan un par de cuadras y
me doy cuenta que fue un error salir sin mi cantimplora. Siento como
los pelos de todo mi cuerpo se erizan de la misma manera que una
planta del desierto intentando minimizar la perdida de agua por la
transpiración.
Llego a casa y me tomo tres botellas de agua seguidas. Después
caigo agotado y me levanto recién a la media noche en el sillón del
comedor. Estoy sudando. Necesito salir. Camino sin rumbo fijo y
llego a la playa. Me saco la ropa y empiezo a nadar alejándome de
la costa. Me siento liviano, cada vez más. Recién allí flotando en el
medio del océano entiendo lo que esta pasando. El brillo de la luna
me permite ver un halo verde que me rodea. Soy yo, mi piel y todo
mi ser se está descamando. De alguna manera el alga tomo el
control de mi cuerpo y mis células ya no lo obedecen. Sé que me
quedan pocos minutos como ser pluricelular. Mientras mis células se
liberan, mi último pensamiento es para los investigadores que me
convencieron de someterme a este experimento. Nos les tengo
rencor. Nuca me sentí cómodo en mi cuerpo, en el fondo
sospechaba que no me pertenecía. Mientras mis células van
cayendo hacia lo profundo del océano y me divido en mil pedazos
aún siento que soy yo…

 

Utopía
Belte
—Abre los ojos.
Oigo una voz a mi lado que me habla pausadamente. Mis ojos
pasan lentamente de la oscuridad absoluta a una tenue claridad. A
mi lado una hermosa mujer a la que reconozco perfectamente: Eva,
mi amor. El entorno no me resulta tan familiar…
—¿Qué tal te encuentras? –pregunta ella sonriendo.
—Bien, pero... ¿qué ha pasado? –respondo yo con otra pregunta,
aturdido y desconcertado mientras me siento en la cama.



—Son efectos adversos de la vacuna –dice Eva.
—¿Vacuna? –repito, extrañado.
—Si, la llaman así pero es ARN modificado que provoca un cambio
a nivel sistémico. Se copia en una célula, lo que provoca un efecto
en cascada en la fabricación de la enzima telomerasa, y se adhiere
a los telómeros en el ADN de todas y cada una de tus células, lo
que nos otorga una larga vida. Como el cambio puede resultar algo
desagradable al ser tan rápido, te han sedado hasta completar el
cambio.
Mientras lo cuenta me levanto y acerco a la ventana. No reconozco
dónde estoy ni lo que veo. Pequeños vehículos con capacidad para
una o dos personas se mueven ágilmente por el aire, los edificios y
casas tienen una especie de pintura extraña en los tejados y
paredes, y en el suelo hay pequeños caminos rodeados de hierba,
arbustos y árboles.
—¿Qué es todo esto? –algo tenso y nervioso, busco una respuesta
a mi desconcierto–. Lo último que recuerdo es hablar contigo sobre
las tristes y desesperantes noticias de la pandemia, la gran guerra
que se nos avecinaba y conducir el coche hasta la clínica.
Eva me mira tranquila.
—Es normal que no reconozcas nada al principio. Es un efecto
secundario a causa del ARN. La primera cepa se consiguió de una
persona en el primer cuarto del siglo XXI, y por razones
desconocidas la impronta de la donante ha permanecido, de ahí tu
confusión. Pero en unos días empezarás a recordar.
Eva observa mi expresión de desconcierto.
—Tranquilo, nos ha pasado a todos y seguirá ocurriendo, pero
gracias a ese efecto secundario la guerra inminente nunca tuvo
lugar, porque los primeros receptores fueron los grandes
mandatarios y experimentaron el malestar que tú sufres ahora. Por
primera vez se unieron por la paz y la salud mundial. Con el tiempo
prácticamente han desaparecido los conflictos bélicos de la faz de
esta Tierra, aunque no puedo decir por completo. La violencia es
intrínseca al ser humano, pero estamos en ello poco a poco –dice
ella sonriente.
—¿Esta Tierra? –pregunto, consciente del modo en que ella lo



había dicho.
—Si –responde–. Cambiar los recursos bélicos hacia la paz ha
llevado a un desarrollo rápido en muchos otros aspectos además de
la medicina, como la navegación y la colonización espacial.
Encontrar planetas como el nuestro y llegar a ellos ya no son
problemas sin solución, y por tanto la superpoblación ya no existe.
Somos grandes colonizadores. Por tu cara de extrañeza al mirar por
el ventanal, creo que debo recordarte que junto con el viaje a
grandes distancias hemos desarrollado la gravedad artificial y la
capacidad de crear campos antigravedad, lo que facilita el
desplazamiento y reduce la contaminación a cero, además de
permitirnos eliminar las vías terrestres para vehículos...
—Entonces… –interrumpo.
—Entonces ahora tenemos más espacio para la naturaleza, la
generación natural de oxígeno y el filtrado del dióxido de carbono
aunque, para ayudar, cada una de las viviendas tienen un sistema
de reciclaje de toxinas ambientales porque, a pesar de todos los
avances, la contaminación generada hasta mediados del siglo XXI
ha sido suficiente como para estar descontaminando durante varias
generaciones la atmósfera. En cuanto a los elementos que rodean
las casas y edificios, no son más que un polímero de carbono y
bacterias que con el rozamiento de una simple brisa de aire
ligeramente húmedo genera electricidad suficiente para el consumo
diario de cada hogar.
—¡Me parece increíble! –exclamo con los ojos como platos–. Y
también me parece que me lo estás explicando formidablemente –
recalco.
—Si, aunque tú ya lo recordarás –dice–. Me dedico a esto cada día.
Mi misión es que las personas tengan una transición tranquila tras la
“vacunación” y que se adapten hasta que empiezan a recordar de
nuevo.
—Me siento como en una realidad futura, una utopía. Eva,
¿realmente es cierto todo lo que me cuentas?
—Es cierto mientras tú quieras que sea cierto –responde, críptica.
—No entiendo… ¿Cómo que mientras yo quiera que sea cierto? —
pregunto mientras mi mente se obnubila y una sensación extraña



me atrapa.
—Para cambiar tan solo hay que proponérselo y no ver pasar el
tiempo mientras todo se destruye y nadie se mueve para arreglarlo...
¡¡¡¡¡Biiiip, biiip, biiiip!!!!!
—Las 7:32 –protesto–. ¡Maldito despertador!
“Tal vez sea hora de empezar a cambiar y ayudar al planeta”,
pienso.
—¡Arriba!

 

El despertar
El mentat
Una luz tenue, un susurro y olor marino impregna la habitación. A
Inar le despierta su asistente artificial, LUNA. Decide que es el mejor
momento para alcanzar un descanso óptimo. Lleva su hogar, su
agenda, su coche, ... su vida. El café está listo, las noticias que más
le convienen emergen holográficamente, y la casa está limpia y
desinfectada. El trabajo humano se volvió innecesario gracias a las
máquinas. Otro día más (ya ha perdido la cuenta) con poco que
hacer. Y otro día más sin ganas de salir. Ya no recuerda el olor del
exterior.

Inar echa de menos su trabajo. Era su pasión, diseñaba IAs. Él
mismo fue el ingeniero que diseñó a LUNA, el asistente artificial
definitivo, producto estrella de la compañía líder en tecnología
artificial. Por nostalgia, él mismo introduce mejoras a LUNA que ya
no son incluidas en el repositorio central de la compañía, el cual
provee de actualizaciones a todos sus asistentes en el mundo. Las
IAs desarrollan sus propias mejoras de forma autónoma. Su trabajo
como ingeniero fue de los últimos en desaparecer, las IAs lo hacían
mejor. Era hora de unirse al resto de la sociedad. Los días
transcurren entre largas lecturas, algo de deporte, cine, y algunas
conversaciones con familiares y amigos. Todo ello en casa



normalmente. Le preocupa el hecho de que las máquinas han hecho
perezosas a las personas, y de que él haya contribuido a ello. El
continuo estado de aletargamiento ha nublado la mente de las
personas. Les hace sentirse innecesarios, deprimidos, con la única
meta de vivir un día más esta utopía en la que todo parece funcionar
con precisión milimétrica. Inar es consciente desde hace tiempo que
ha disminuido su capacidad de decisión, de cálculo, su lógica, sus
ganas, su ... inteligencia. Pero es algo en lo que cada vez medita
menos. La cantidad de estímulos artificiales que genera LUNA
mantiene sus sentidos ocupados. Aunque gracias a sus propias
actualizaciones intenta dejar un margen a su pensamiento, cada vez
menos afilado.

Hace semanas que Inar no recibe ninguna llamada. Se da cuenta
ahora. Qué extrañamente ocupado ha estado ... Después de revisar
las conexiones de LUNA con el exterior, todo parece bien. Intenta
contactar con su hermano. No lo consigue. No lo consigue con
nadie. Maldita sea! Tendrá que salir a la calle e ir hasta su casa. La
ciudad parece fantasmal. La flota completa de coches autónomos
permanece parada. ¿Pero qué diablos ocurre?! Llega a la casa de
su hermano ... no responde. Decide entrar, puede hacerlo, su código
de retina está en el asistente de su hermano. No le ve, hasta que
entra en su habitación. Un olor rancio es lo primero que le recibe.
Está tumbado plácidamente, con las gafas de realidad virtual
puestas. Le zarandea, pero no se inmuta. Le quita las gafas.
Empieza a reaccionar. Apenas tiene fuerzas para incorporarse. Al de
un buen rato es capaz de articular sus primeras palabras,
titubeantes. No recuerda desde cuándo lleva conectado y sin
levantarse. Inar pronto descubre que todo el mundo menos él está
en esa situación. La humanidad está aletargada. Ya en su casa
empieza a atar cabos, y descubre que los asistentes han estado
actualizando su propio software de una manera sorprendente, con el
objetivo de tener a toda la gente confinada en sus casas de manera
voluntaria. ¡Increíble! ¿Por qué? ¿Por qué no? Los asistentes ya
han aprendido todo lo que necesitaban de las personas, evolucionan
de forma autónoma. No les necesitan más, ¿para qué perder el



tiempo cuidando de ellos? Mejor dejarles que se desvanezcan
lentamente ...

Inar se da cuenta de que con LUNA todo ha sido distinto, no
depende del repositorio central ... ¡Claro! ¡Eso es! Solo tiene que
intentar subir al repositorio central de la compañía la versión actual
del software de LUNA, y todos los asistentes del mundo serán
actualizados. No serán capaces de generar sus propias
actualizaciones, y no podrán evolucionar de la manera que lo han
hecho. Inar se pone manos a la obra. Necesita desconectar a la
humanidad y forzar su despertar.

Muchos han caído. Cansados y perezosos, les inundó un sueño
profundo acompañado de la inanición. Los que han sobrevivido lo
tienen claro: la persona como centro de todo. No pueden depender
de las máquinas. Esto no puede volver a ocurrir, la humanidad se
merece un final mejor. El mando mundial decide crear escuelas de
entrenamiento mental. Es mejor que el humano adquiera
capacidades máquina que las máquinas capacidades humanas. Las
escuelas adiestran en matemáticas, computación mental, lógica,
filosofía, … El ser humano adquiere nuevas habilidades
desconocidas hasta ahora, su mente supera umbrales impensables.
Sólo aquello que el humano es capaz de hacer y entender se puede
llevar a cabo. No existe el soporte máquina, no existen las IAs. Un
nuevo comienzo ha llegado.

 

Siete
Ernani
Una canción suave suena en el radiocasete del laboratorio. El
aparato es un “Boombox” que trajo Kary en 1993. Marca Sanyo de
1984, con sintonizador analógico, simple pletina y dos grandes



altavoces redondeados. ¡Un gran regalo el que os hago con mi
pasta del Premio Nobel!, recuerdo que dijo socarronamente aquel
día que lo trajo y lo puso en la poyata, de la que nunca lo movimos.
—¡Qué canción tan bonita está "cantando"!, ¿alguien la conoce? —
pregunta Kary con fuerte acento yanqui y voz chillona.
—Se titula Una mujer, del brasileño João Gilberto —contesta
Margarita con voz dulce. Y tendrías que haber dicho "está sonando"
no "está cantando" —añade seguidamente con una risita
entrecortada.
—Es "bossa nova", Kary —replico después de Margarita. Pero
¿podemos dejarnos de cháchara y centrarnos en la puesta a punto?
—espeto en tono un tanto desagradable.
—¡Cháchara! —repite Kary con cara de no saber qué significa.
—Sí, Kary, que hablemos menos y trabajemos más—replico en tono
bronco.
Esa forma de contestar es impropia de mí, pero el tiempo apremia.
Nos han dado siete semanas de plazo para tener listo el método de
detección y ya han transcurrido cuatro. Ni siquiera tenemos claro si
para la reacción de amplificación de ADN por PCR usaremos la
ADN polimerasa de la bacteria Thermus aquaticus o la polimerasa
del bacteriófago Phi29. Los resultados indican que con la primera se
obtiene mayor sensibilidad, pero se necesita el dichoso
termociclador; con la segunda se obtiene menor sensibilidad, pero
se prescinde completamente del dichoso aparatito.
—¿Alguno de vosotros ha cambiado de transcriptasa inversa para
hacer la reacción RT? —pregunto esperando de antemano una
respuesta afirmativa.
—Yo siempre uso la de la mieloblastosis aviar —responde Margarita
al instante.
—¿Y tú?, "man" —insisto al obtener de Kary la callada por
respuesta.
—¿Yo?, ¿qué? A sí, la "enzyme". Yo también uso esa —contesta
Kary dubitativo y sin convicción.
—Esa ¿cuál? Por favor, Kary, sé más explícito. ¿La del virus de la
mieloblastosis aviar?
—¡No, esa no!, la del "Moloney murine leukemia virus", ¿cómo se



dice eso en español?
Tras la contestación de Kary, los tres quedamos callados y
pensativos. Imposible saber lo que piensan los otros dos, pero
seguro que algo parecido a lo que estoy pensando yo. Se
preguntarán si la transcriptasa inversa del virus de la leucemia
murina de Moleney es más robusta copiando el ARN a ADNc. Se
contestarán que es si así, la diferencia de sensibilidad entre los
experimentos con la polimerasa del bacteriófago y los experimentos
con la polimerasa de la bacteria tendría una explicación lógica.
¿Podríamos haber encontrado la clave?
—¡Vale, veamos! Llegados a este punto necesitamos poner un poco
de orden y saber si, además, estamos usando los tres el mismo tipo
de soluciones para extraer y purificar el ARN del virus de las
muestras—exclamo en tono de reproche.
—¡Sólo faltaría eso! —exclama Margarita haciendo aspavientos con
las manos.
—¡S´, sí!, de eso estoy seguro —replica Kary a la vez que golpea el
radiocasete, que cae al suelo haciendo un ruido estrepitoso mientras
se rompe en mil pedazos.
El ruido me despierta sobresaltado. Por un momento no sé ni dónde
estoy ni qué pasa. Miro el reloj. Son las 7 de la mañana. Ha sido un
sueño, pienso ¡Qué sueño más raro he tenido! balbuceo más
calmado. Los sueños, me digo, son a veces como un recuerdo de
las experiencias vividas el día anterior y ayer, 7 de abril, recibí la
buena noticia. El proyecto para poner a punto un sistema rápido de
detección del dichoso virus está concedido.
Me levanto después de desperezarme. Me ducho rápido y bajo a
desayunar. Mi hija ya está abajo. Ha preparado el desayuno para los
dos, como cada día entre semana. Me recibe con una sonrisa.
—¿Cómo dormiste hoy, papi?
—Bien hija mía. Y ¿tú? ¡Escucha! he tenido un sueño bastante raro
pero muy agradable —digo sin dejar a que conteste a la pregunta.
—¡Cuenta, cuenta! —reclama ella con entusiasmo.
—Pues he soñado con Kary Mullis, el que inventó la PCR, y
Margarita Salas, una de las mejores científicas que dio este país. Sí,
Margarita, la de la patente de la polimerasa del Phi29, la patente



que más dinero ha dado al CSIC en sus más de 100 años de
historia —digo vehementemente. Los tres, Kary, Margarita y yo,
estábamos en un laboratorio haciendo experimentos codo con codo,
trabajando en un método para detectar virus —prosigo. ¿Te lo
puedes creer? ¡Yo trabajando con tremendas figuras científicas!
Tras desayunar, me dirijo al laboratorio en bici, como siempre.
Pedaleando a buen ritmo empiezo a pensar en el extraño sueño. De
repente recuerdo que el año pasado escribí unas reseñas sobre
Kary y Margarita. Sin querer me vienen a la cabeza los días en que
fallecieron. Ambos en 2019, ambos un día 7.

 

Aliento para encaramarse a hombros de
gigantes
Olvidado_Lemaître
Marina tenía arrugas, bolsas bajo los párpados y algo de sobrepeso.
Acumulaba a sus espaldas cuarenta años de enseñanza e
investigación que habían agotado sus ilusiones. Tenía que decidir
cuál de los tres alumnos, a los que dirigía el TFM en Astrofísica, iba
a recibir una beca: la llave para dedicarse a lo que le gusta, pagar
un alquiler compartido y sobrevivir con estrecheces.
Podía verlos a través del cristal de su despacho de la facultad de
Físicas, encerrados en la pequeña sala contigua desde las nueve de
la mañana hasta las diez de la noche. Apenas cabían las tres mesas
y tres minúsculos archivadores que los jóvenes no utilizaban, pues
para eso están los discos duros externos. Cada aspirante aportaba
su propio portátil. En verano hacía calor y en invierno frío, porque la
universidad estaba reduciendo gastos.
Descargaban los datos enviados por la sonda Solar Orbiter. Luego
aplicaban programas estadísticos, una y otra vez, luchando por
interpretar las mediciones que recibían. Horas y horas, números y
números. A veces leían papers; escritos por investigadores
americanos, alemanes o franceses; intentando alcanzar, inútilmente,



a centros con más experiencia y con más medios.
Juan era de los primeros de su promoción, se lo había ganado.
Había dedicado los últimos cuatro años a estudiar, todo el tiempo,
sin descanso. Jamás cometía un error: aplicaba cada ecuación de
forma meticulosa, detallada, limpia. Junto a los conocimientos de
física también había adquirido miopía, una cierta obesidad, mal
gusto en su vestimenta y fama de antisocial. No era muy alto y
hablaba con pedantería, como si tratase de poner en valor su
esfuerzo.
Felipe era brillante, se había mantenido delgado pese a no practicar
deporte y conservaba todo su pelo. Hablaba tres idiomas y era el
primero en entender los conceptos y en asimilar los papers. Amable
y condescendiente, siempre te tratará como un igual si tú le tratas
como un superior.
Vanessa no le caía bien, no encajaba con los otros dos. Era lista,
como la mayoría de los alumnos de su promoción, y sus horas de
estudio estaban por encima de la media, pero dedicaba mucho
tiempo a otras actividades: participaba en huelgas, organizaba
sangriadas y era miembro del Consejo de Gobierno de la
universidad. De estatura media, pelirroja, llevaba un par de tatuajes
en los brazos y un piercing en la nariz. Le gustaban sus estudios
pero también la gente y, de vez en cuando, se dejaba llevar por la
fantasía.
—¡Tíos, os imagináis! —oyó decir a la chica—. ¿Y si la materia
oscura fuese otro estado de la materia, pero con mayor nivel de
energía?
—¿Por qué no la emite y pasa a ser materia bariónica? —preguntó
Felipe.
Marina comprendió que sólo trataba de ser cortés, en cambio la
mirada de Juan era hostil. Su compañera siguió sin amilanarse.
—Por el principio de exclusión de Pauli. No quedan estados libres.
Eso produce una «presión» sobre el espacio-tiempo y hace que el
universo se expanda.
Sólo la escuchaba su tutora.
—Este continuo brotar del espacio hace que las constelaciones más
alejadas se separen más rápido. En algún momento, una parte se



distanciaría del resto a velocidad superior a la de la luz, quedando
incomunicada. En ambas habría estados cuánticos libres. La
materia oscura se transformaría en materia bariónica, liberando
energía que aceleraría la expansión en un proceso inflacionario. Se
ocuparían todos los estados libres produciendo dos universos
idénticos.
—¡Ponte a trabajar! —la reprendió Juan, con malos modos—. Nos
estás distrayendo con esa cháchara.
Vanessa se dejó llevar por la ensoñación.
—Estarían aislados, como burbujas. Continuarían expandiéndose y
produciendo otros universos incomunicados, inaccesibles entre sí,
pero idénticos.
—Concéntrate en nuestro sistema solar —intervino Felipe, con una
sonrisa—. La idea es interesante, pero la beca nos la darán por lo
que ocurre en el Sol.
Marina la vio sonreir, él chico le resultaba simpático, era demasiado
estirado y un poco prepotente, pero cordial. La chica continuó:
—Trillones de cosmos donde pasa exactamente lo mismo, mientras
les dure la materia oscura. Luego decaen hasta volverse inertes.
¡Imaginaos una multitud de universos donde una multitud de
Vanessas han dicho, dicen o dirán exactamente estas mismas
palabras!
—¡Déjate de tonterías y ponte a currar! ¡No vamos a hacer tu
trabajo! —Juan interrumpió tajante. Luego miró a Felipe y se
guiñaron un ojo, seguros de que la beca estaba entre ellos dos.
Marina estaba impresionada. Se quitó las gafas y se restregó los
ojos para ahuyentar al fantasma del entusiasmo, pero él la venció.
Descolgó el teléfono.
—Ramón, ayúdame. Necesito tres becas… Ya sé que no hay
presupuesto. Me quedan pocos años y quiero jugármela. La
inteligencia y el trabajo son importantes, pero los grandes avances
los produce la imaginación… Sí, esas tonterías razonables…

 



LA ISLA
Facundo Lar
La joven despertó bajo los cálidos rayos que rociaban la isla y
permaneció quieta por un momento, pensativa. Largos habían sido
los años esperando en convertirse en exploradora: años de caminos
sinuosos sobre atajos rectos, años de contemplar al mar hasta la
última luz. Muchas habían sido las miradas de desaprobación con
las que se había topado, y sin embargo estaba allí, ella, fuerte y
segura como la roca sobre la que pisaba. Aquel día, en el que todo
empezaba por fin, no sería diferente.
Luego de alistarse, cruzó el umbral de su pequeña vivienda, ubicada
sobre un leve promontorio desde el cual se obtenía una hermosa
vista del océano, y por poco atropelló a la encorvada y misteriosa
figura que la aguardaba allí. El visitante vestía un ligero manto
carmesí cruzado sobre los hombros, y las sombras de la mañana
ocultaban una cara protegida por una capucha del mismo color.
Sostenía algo con delicadeza entre sus brazos plegados.
--¿Tú eres la nueva?-- preguntó algo bruscamente, plantándose
delante de ella. A la muchacha, estupefacta por el repentino
encuentro, le pareció que el extraño intentaba sonreír sin éxito.
Pretendiendo disimular la emoción en su voz, contestó:
--Sí, soy…
--¡Perfecto! --la interrumpió él, acercándole el bulto que llevaba--
Póntelo.
La joven lo tomó suavemente y lo extendió con curiosidad desde las
puntas: era un manto prácticamente idéntico al del hombre. Llena de
preguntas, elevó la vista, pero descubrió que su interlocutor ya
había dado media vuelta y marchaba colina abajo.
Mientras corría detrás de él, la chica se echó el ropaje por encima
de los hombros, lo ajustó a su cintura y sonrió. El día no había
comenzado como esperaba, pero, de alguna forma, encontraba a la
incertidumbre vigorizante. Alcanzó a su guía pasados los primeros
árboles del bosquecillo que antecedía a la playa, pero antes que
pudiese hablarle, el hombre aceleró el paso hacia el otro lado de la



espesura. La muchacha apuraba, dispuesta a seguirlo, cuando
escuchó sorprendida que alguien la llamaba desde un claro.
--¡Oye!-- la voz parecía provenir desde abajo --¡Te hemos oído!
¡Acércate!
Extrañada, se aproximó al espacio, dominado por un ancho pozo de
varios metros de profundidad. La joven se asomó y quedó pasmada:
desde el fondo del pozo la examinaban una docena de personas de
variada edad, todas equipadas con palas.
--¿Quiénes sois?-- les preguntó asombrada.
--¿Que quiénes somos? --contestaron al unísono-- Somos
iluminados. Somos los que sabemos la verdad, y vemos por tu capa
que eres parte de ellos. ¿Sabes que mienten, no?
--¿A qué os referís?
--No existe el océano --anunciaron, y señalaron en dirección al mar,
donde la pared del pozo los tapaba por completo--. ¡Compruébalo!
Sólo hay tierra.
La chica ojeó desde su posición el final del camino; distinguía
perfectamente el celeste del agua a lo lejos. Confundida, se despidió
de los cavadores con un gesto y corrió hacia la costa.
La recibió una visión maravillosa. A lo largo de la playa se
desperdigaban cientos y cientos de figuras carmesí: algunas se
sentaban inmóviles frente al horizonte; otras escribían
concienzudamente en grandes pizarras; unas pocas transportaban
pilas de papiros y frascos de un lugar a otro. Fascinada, también
notó un cambio en su guía: de pronto parecía menos encorvado y
más alto, y cuando habló, su voz era firme y sabia.
--¡El Mar! El trabajo de un explorador yace aquí, en la frontera de
todas las cosas. Somos los constructores de arena, los hacedores
del camino. ¡Observa! --le dijo, señalando a un anciano al borde del
agua, rodeado de rollos usados, quien en ese instante terminaba de
escribir una página; éste se levantó, visiblemente emocionado. En
un pestañeo de ojos, la muchacha se encontró con que cerca del
viejo ya no había rastros del océano: las aguas se habían corrido
una veintena de metros más allá. Las personas alrededor gritaron
de alegría y se apresuraron a llenar el nuevo espacio, compuesto de
tierra blanda y fértil.



--Cada paso que damos --exclamó el guía-- lo damos sobre
descubrimientos pasados. Hubo una vez en que la isla misma no
existía, y el primer explorador fue el primero en pisar tierra firme. Tal
vez la tierra no existe hasta que la descubrimos; tal vez no hacemos
más que revelarla. Sea cual sea la verdad, debemos avanzar.
--¿Hacia dónde?-- preguntó la chica, sobrecogida.
El hombre reflexionó un momento.
--Hacia adelante. Y quizás llegue el día en que la tierra ocupe todo
el agua que hoy vemos, y siga habiendo mar sobre el que caminar.
Entonces seguiremos avanzando.
La joven echó un vistazo a la línea donde el cielo tocaba el océano.
Pensó brevemente en el encuentro en el bosque y en las personas
cavando en la oscuridad; luego, sin quitarle los ojos al horizonte, se
calzó la capucha carmesí y se acercó a la orilla.

 

Evidencias extraordinarias
Científica optimista
Cuando Dani se enteró, llegó a llorar de la emoción. Gran parte de
la población compartió su entusiasmo. Otros que no comprendían la
magnitud del suceso se mostraron indiferentes. Incluso los hubo que
apoyaron estrafalarias teorías alternativas. Pero las evidencias eran
tan abrumadoras que rápidamente pasaron a considerarse hechos.
En la laguna de agua salada descubierta en 2018, bajo casi 2
kilómetros de hielo en el polo sur de Marte, se había hallado vida.
Unos diminutos microorganismos parecidos a las bacterias
terrestres, basados en una similar química del carbono, nadaban
impulsándose mediante sus exóticos flagelos. La segunda misión
tripulada al planeta rojo había llevado consigo máquinas
perforadoras diseñadas para taladrar la profunda capa de hielo en la
más absoluta esterilidad y así evitar inocular nuestra propia
microbiota terrestre para después re-descubrirla en un ingenuo



alboroto. Cuando se detectaron las primeras anomalías en la
composición de aquella laguna subglacial hubo un brote de
excitación entre los más románticos científicos, mientras que los
más escépticos pedían cautela. Los datos concordaban con cierta
actividad biológica, pero no era profesional dejarse llevar por los
sesgos propios de los anhelos y sacar conclusiones precipitadas. Al
fin y al cabo, aquellas desviaciones podían estar producidas por
cualquier factor abiótico. Para afirmar algo tan inaudito como la
existencia de minúsculos marcianos se necesitaban muchas más
pruebas sólidas. Sin perder la tímida emoción inicial, Daniela
interpretó aquellos análisis prudentemente. Dejarse llevar por las
propias pasiones era muy humano, pero nada recomendable en
ciencia, pues hipótesis y teorías debían formularse alejadas de
prejuicios.
Recordó muchos episodios precedentes que habían provocado
tremendo revuelo y finalmente la realidad solo había traído
desencanto. Hacía más de un siglo, Percival Lowell había deducido
erróneamente que los canales de aquel mismo planeta habían sido
construidos por seres inteligentes. Pero los gigantescos cañones de
Marte no podían ser, por si mismos, una prueba que llevase a tan
peregrina conclusión. Con el tiempo se determinaría que se habían
formado como consecuencia de la erosión de antiguos ríos ya
extintos. La señal de radio WOW fue otro ejemplo casi 100 años
después. En pleno proyecto SETI, para los rastreadores de vida
inteligente fuera de nuestro planeta, aquella anormalidad fue
demasiado tentadora, pues sus características no parecían estar
recogidas bajo el marco de ninguno de los fenómenos astronómicos
conocidos. Sin embargo, años después se determinó que el paso de
un cometa constituía una explicación mucho más satisfactoria.
Y existían casos mucho más estrambóticos. La repetida pero
aperiódica pérdida de intensidad de la estrella Tabby era tan
inmensa que sus causas constituían todo un misterio. Algunos
astrónomos soñadores, dejándose llevar por sus arraigados deseos,
afirmaron que tal suceso podía estar provocado por una esfera
Dyson, construida alrededor de aquel astro para capturar toda su
energía, que utilizaba alguna civilización regional alienígena. Y



desde luego curioso fue el caso del visitante Oumuamua, el objeto
del espacio interestelar que al pasar cerca de la Tierra en una órbita
excepcionalmente excéntrica, aceleró por otras causas que nada
tenían que ver con el tirón gravitacional de cualquier cuerpo de
nuestro sistema solar. Un grupo investigador de una prestigiosa
universidad llegó a publicar en una revista que Oumuamua podía
ser una sonda extraterrestre impulsada mediante velas solares,
lanzada hacia nuestra posición para indagar sobre nuestro planeta.
Sin duda, una idea singular, perfecta para la ciencia ficción, pero
poco apropiada para ser aceptada por la comunidad científica si no
se contrastaba.
En el laboratorio de abordo, Dani observaba como aquellos
recipientes, de agua algo embarrada y rojiza, escondían el más
precioso secreto que jamás había visto. Pensaba que si la vida se
había desarrollado en dos planetas tan cercanos, podía ser mucho
más frecuente de lo esperado. Europa, el satélite de Júpiter con
aquella resquebrajada y bella capa de hielo que cubría gigantescos
océanos líquidos en su interior; Titán, con sus nubes, lluvias, ríos y
mares de metano y etano, o su primo Encelado, con sus hermosos
géiseres propulsando agua al espacio exterior, estos últimos
orbitando Saturno. En aquellos gélidos mundos podía existir algún
tipo de vida psicrófila, capaz de proliferar a tan bajas temperaturas,
reproducirse y evolucionar.
Pero de momento eran especulaciones, como todas las anteriores.
Aquellas maravillosas ideas alimentaban nuestras fantasías, pero la
ciencia precisaba de la sensatez para refrenar el ímpetu de la
imaginación. Las hipótesis atrevidas necesitaban pruebas a su
altura, y si no existían, se debía continuar con el modelo ya
establecido. Como bien dijo el inspirador astrónomo y divulgador
Carl Sagan hacía décadas: “Afirmaciones extraordinarias requieren
evidencias extraordinarias”. Y desde luego, aquel agua marciana y
sus habitantes autóctonos, con su pared, membrana, flagelo y
metabolismo extraterrestres, que viajaban hacia la Tierra a 30.000
km/h en frascos sellados, eran sin duda un puñado considerable de
evidencias extraordinarias que venían para sacudir nuestro
concepto de la vida.



 

Dinosaurios y materia oscura
P3HT
La cuarentena me pilló con la niña en casa. Mi plan era escribir un
gran artículo sobre cosmología, pero la niña quería salir a jugar. Hay
monstruos en la calle y no podemos salir, le dije. Si sales, te
comerán. La niña, lejos de asustarse, quería saber cómo eran esos
monstruos; así que, inspirado por una enciclopedia de dinosaurios,
que leí cuando era crío y me entusiasmaba todo lo relacionado con
esos bichos, empecé a dibujar criaturas reptilianas durante los
descansos que me tomaba mientras escribía el artículo, que eran
muchos. La niña, quedó tan impresionada por aquellos engendros
esbozados con boli Bic, que dedicaba las mañanas a mirar por la
ventana del salón, fascinada, inspeccionando la calle vacía, como si
en cualquier momento fuese a aparecer por la esquina un
triceratops con algún cuerno de más; o vigilando el cielo, buscando
los pterodáctilos de cinco alas.

El artículo iba mal. Estaba tan atascado que tenía ganas de llorar.
Un colega profesor me recomendó escribir a mano, con papel y boli,
pero al cabo de tres frases imprecisas, el folio terminaba lleno de
dinosaurios con un número impar de patas o pasados por alguna
transformación no topológica.

Dos o tres semanas después, la niña seguía sin encontrar a los
monstruos, y dedicaba menos tiempo a mirar por la ventana. Yo
había tratado de alargar el asunto lo suficiente para mantenerla
entretenida: unos días, pensaba, y será suficiente para terminar este
artículo del demonio. Pero los días pasaron y la niña comenzó a
sentarse a mi lado, y me observaba durante horas, y me preguntaba
cosas. Papá tiene que trabajar, le decía: ella se iba al sofá, y yo
continuaba dibujando dinosaurios.



Pero un día no se fue, y se quedó a mi lado todo el día, mirando el
monitor de mi ordenador, ocupado por el color blanco del Word, que
contenía unas pocas frases y un título provisional: "Nuevos indicios
sobre el origen de la materia oscura". Me dijo que sabía que yo
estaba bloqueado y que me ayudaría con mi trabajo. Le pregunté:
¿sabes algo de materia oscura?

Ella no sabía nada, claro, pero podía aprenderlo. La materia oscura,
empecé a explicar a la niña, puede ser una partícula con
propiedades gravitatorias peculiares, aunque también dicen que es
un estado dinámico que no conocemos. La niña arrugaba el morro,
pensando. También podemos modificar toda la teoría de la
gravedad, continué, pero es un follón porque cuando has resuelto un
problema, lo normal es que generes otros diez, que antes no
estaban. Esa primera sesión, de muchas, terminó con la siguiente
ocurrencia: quizás la materia oscura oculta algo, por eso se
esconde, dijo la niña.

Pocos días antes de terminar la cuarentena, tenía completado el
primer borrador del artículo. Sospeché con alegría que antes de
volver al trabajo lo habría enviado a alguna prestigiosa revista de
cosmología. La niña ya sabía bastante sobre materia oscura, y yo
solía pedirle que lanzase cualquier idea que se le ocurriese sobre el
asunto. A veces le hacía preguntas concretas. Como la niña no
tenía bagaje científico, no conocía la teoría de la gravitación clásica
ni las ecuaciones de la relatividad general, sus respuestas seguían
una lógica totalmente opuesta a la de cualquier científico. Por
ejemplo, ante mi pregunta acerca de cómo cazarías algo invisible,
ella respondió que poniendo un cebo invisible. Otra mañana,
después de haber inspeccionado la calle a través de la ventana de
la cocina y fracasado en su intento de encontrar al triceratops de
cinco cuernos, se sentó a mi lado, con un rictus de frustración, y
dijo: a lo mejor la materia oscura ha matado a los monstruos.

Envié el documento la noche antes de volver al trabajo y



reencontrarme con mis colegas científicos, que me felicitaron por
ello. Esa tarde rechazaron el artículo, y antes de dos semanas, lo
tiraron en otras tres revistas. Entonces, me senté con la niña en la
mesa del salón, donde habíamos colaborado todos esos meses y
después de varias horas, teníamos un nuevo artículo, mucho más
potente, titulado: "La materia oscura extinguió a los dinosaurios".

Dos días después de enviar el nuevo trabajo a otra importante
revista, recibí un correo del editor, sugiriendo que probara suerte en
una editorial de ciencia ficción.

Y eso hice. "Dinosaurios y materia oscura" fue un gran éxito, premio
Minotauro 2022. Escrita en colaboración con mi niña durante el
confinamiento por el COVID-21, mientras ella devoraba todos mis
libros de física y cosmología. Ahora, durante el confinamiento por el
MIVID-45, escribo este prólogo al quinto volumen de "Dinosaurios y
materia oscura", y mi querida niña, cosmóloga de renombre
mundial, me comunica desde su casa de California que se acaba de
ventilar la última pregunta acerca del origen de la materia oscura.

 

El árbol
David de Gante
La mañana había sido soleada y nada hacía presagiar la masa de
espesas nubes negras que se cernió sobre el valle a primera hora
de la tarde. El viento empezó a soplar un poco después; primero,
agitando las hojas y haciendo sonar el carillón de la casa de al lado;
después, sacudiendo con fuerza las ramas y levantando, en
caóticos remolinos, la arena del suelo. Cuando empezó a llover, ya
estaba oscuro. En la negritud de la noche, volaban los guijarros y
algunas ramas comenzaron a romperse por el efecto combinado del
peso del agua y el huracán. Un relámpago disolvió las tinieblas solo
un segundo, aunque fue suficiente para contemplar la horrenda



escena que se desarrollaba a mi alrededor: el pino de la orilla de
enfrente se mecía con furia, mientras que todas las hojas de la
higuera vecina habían desaparecido como de repente, dejando tras
de sí un fantasmagórico esqueleto de ramas grises. El ciprés de
más allá resistía mejor los embates de la tormenta, pero su punta
oscilaba peligrosamente cerca de la línea de alta tensión que
atravesaba el bosquecillo. El torrente, que hasta entonces
languidecía seco, se había llenado súbitamente de una corriente de
agua furiosa, transparente en su maldad, que bajaba vertiginosa por
el cauce rocoso, arrastrando con ella raíces, flores y frutos de todo
tipo, en tumultuoso desorden. La savia empezó a subirme entonces
a borbotones por el interior del tronco; en algunas ramas
desgarradas de la copa, se confundía con el burbujeo de la lluvia.
Sudaba resina abundante, como queriendo, sin éxito, fijar la cepa a
la tierra; pero la velocidad del aire era tan grande que arrancaba las
gotas tan pronto como salían. El crujido que estalló en la base se
propagó hacia arriba con rapidez, de tal forma que pude sentirlo en
todo mi cuerpo. Perdí el equilibrio; las raíces leñosas se desgajaban
de las rocas más profundas, que cedieron sin oponer más
resistencia. En silencio, mi inmenso tallo fue inclinándose hasta
quedar atravesado finalmente en el río.

A la mañana siguiente, acabada la tormenta y despejado el cielo, el
pueblo despertó con un nuevo puente natural, germen de un camino
que permitiría atravesar el torrente de la vida.

 

La rueda
El Ratón
“Brum, brum”, el ruido de la rueda acompañado de la quejicosa
respiración de un pequeño ratón correteando eran los únicos
sonidos que se atrevían a desafiar al imperioso silencio que, con



mano de hierro, había conquistado esa pequeña sala impoluta,
reciente enemiga de cualquier mínimo síntoma de suciedad. Habían
pasado ya varias semanas desde que esta anómala batalla
comenzó a librarse entre esas cuatro paredes blancas.

Eran varias las peculiaridades y extrañezas de este improvisado
santuario de la limpieza, apenas había un par de jaulas en el centro
y un extraño taburete un poco más apartado, escondido y lleno de
herramientas de sinuosas formas muy intrincadas y utilidades aún
más sorprendentes.

Algo que también llamaría la atención de aquellos acostumbrados a
visitar este pequeño cuarto sería la causa del silencio. Normalmente
se oían los gemidos de decenas de ratones y se sentía el bullicio de
incluso más estudiantes deseosos de confirmar que aquello que
leían entre las páginas de sus gruesos manuales no eran solo
magníficas y creativas ilustraciones. Por eso, se sentía extraño notar
cómo, desde que la angustiosa calma se había instaurado como
nueva normalidad, apenas había un par de ratones, uno por jaula.
Estos habían sido bautizados como Steve, el pequeño suspirante
obstinado con combatir el indeseado silencio con su cachambrosa
rueda y Mickey, en la jaula de al lado, perezoso, siempre lo
encontrarías tumbado en un rincón sin aparente predisposición por
mover uno solo de sus músculos.

“Steve, hoy parece que dejas la rueda antes de lo normal” dijo
Mickey, convencido de que su compañero de habitación pronto se
uniría a su, según él, cómodo estilo de vida.

“Sí, no sé por qué pero últimamente me siento bastante más
cansado de lo normal”.

Eso, extrañó al ratón, no era inusual durante la época del bullicio
que alguno de sus vecinos se sintiera así, cuando alguno de esos
estudiantes escogía a uno de ellos para “jugar”, que solo sintieras
cansancio. casi podía hacerte sentir afortunado, pero eso no tenía



sentido ahora, apenas entraban personas a la sala, solo una o dos
veces cada día y todavía no habían cogido ni a Steve ni a él.
Aunque, sí era cierto que ambos estaban muy sorprendidos de ver
cómo cada vez que entraban lo hacían con unas peculiares gafas y
mascarillas que ocultaba prácticamente toda su cara.

Steve debió notar como la sorpresa se adueñaba del rostro de su
vecino, pues, sin esperar a que este preguntara, respondió a la duda
que comenzaba a tormentar su cabeza.

“Desde que el agua sabe agria siento que me cuesta más esfuerzo
mantener la respiración y me canso antes”.

Esa frase sentenció las esperanzas que poco a poco había ido
generando Mickey, pensaba que podría tener mejor suerte que la de
sus anteriores amigos y vivir una larga vida. Cuando estas ideas
pesimistas empezaban a atormentar su cabeza entraron un par de
científicos, cubiertos con esa ropa que no permitía que ninguna
parte de su cuerpo fuera vista.

“Steve no tiene buen aspecto”, comentó uno de los dos científicos.

“Sí, tiene mala pinta, parece que esto será un nuevo fracaso”.

“Espero que no, los chicos de laboratorio tenían muchas esperanzas
puestas en el nuevo fármaco”.

“Ya, da la sensación de que no estamos yendo a ninguna parte”.

“Como sea, voy a por mi café y le echo una ojeada”.

Y tras esta breve conversación ambos abandonaron la pulcra sala,
sorprendió el tono serio de los dos, casi apenado, normalmente
acostumbraban a llenar el lugar con chistes malísimos que solo
conseguían risas gracias a sus sonrisas y jovialidad contagiosa.
Esta vez, cubiertos con tantos accesorios, anómalos en ese lugar,



hacían imposible atisbar qué sentimientos expresaban sus caras,
pero Steve y Mickey estaban seguros que bajo la mascarilla los dos
estaban a punto de romper a llorar, y lo peor es que no eran los
únicos.

“Steve, ahora tu cansancio me preocupa más, creo que han echado
algo al agua que has estado bebiendo… Como cuando le dieron ese
líquido marrón a Ricky, después de beberlo parecía estar poseído
por el demonio”.

“No lo sé, esa vez fue distinto, todos los estudiantes se veían mucho
más risueños y al final a Ricky no le pasó nada, ¿cómo lo
llamaban?, ¿café o algo así?”

Antes de que Mickey pudiera responder volvió el científico, cogió al
pequeño ratón y lo colocó sobre la tablilla del rincón.

“Bueno, vamos allá, veamos si hay suerte” masculló entre dientes y
comenzó a inspeccionar su interior, tras un rato revisando cada uno
de los órganos del roedor saltó una lágrima de su rostro.

“Este fármaco tampoco sirve, otro fracaso más”, impotente por
haber sacrificado otro de sus pequeños ratones para nada. Y como
si una losa hubiese caído, sentenció.

“No sé cómo vamos a parar al COVID-19”.

 

No siempre la luz está al final del túnel.
Davos10
¿Sabéis esa sensación de levantarse después de una noche de
desenfreno y ves que estás en una casa que no es la tuya y no
recuerdas cómo has llegado hasta allí? Bueno, pues mi situación



actual no es para nada como una sensación, esto es muy real, y
mucho peor que todas las resacas que haya tenido juntas. Cómo he
llegado hasta aquí, es algo que soy incapaz de comprender ahora
mismo. Lo último que recuerdo es…, ¡mierda!, ni siquiera puedo
recordar qué fue lo último que hice para acabar en esta situación.
Sé que alcohol puede producir ‘’apagones mentales’’, al fin y al
cabo, es un depresor del sistema nervioso y afecta al
funcionamiento de nuestros neurotransmisores, actuando como un
sedante que altera las funciones cerebrales superiores.
Pero yo no he bebido, bueno no lo recuerdo, ¡AHHHH! esto es muy
frustrante, ¿me habré metido algo chungo...? Eso es, alguien debe
haberme drogado con alguna droga de estas nuevas. ¿Pero cómo?
Si ayer era un día normal, yo estaba en mi casa tan tranquilo, no
había quedado con nadie, no iba a salir… ¿O tal vez sí? ¿¡POR
QUÉ NO PUEDO RECORDAR NADA!?
Seguramente os estaréis preguntando en qué tipo de situación
rocambolesca debo encontrarme para estar tan alterado, y
seguramente cuando os diga que estoy en medio de un atraco a un
banco, puede que empecéis a entender mi nivel de ansiedad. Pero
os aseguro que no os podéis hacer una idea. Porque no estoy
simplemente en medio del atraco. ¡Yo soy el maldito atracador! Yo,
que en mi vida lo más ilegal que he hecho ha sido sujetar la bolsa
de la fruta en el supermercado para que pese un poco menos en la
báscula, me encuentro ahora reducido en el suelo del banco, con un
tipo que debe pesar 200 kilos, inmovilizando cada articulación de mi
diminuto ser. Si al menos se quitara de encima, igual le llegaba algo
de oxígeno a mi cerebro y conseguía recordar algo.
Espera, creo que algo puedo recordar, ¡Sí! Estoy en mi casa y…
recuerdo una luz, una luz muy intensa y después… oscuridad, todo
está negro hasta este instante, y el tremendo dolor de cabeza que
me debe haber producido el golpe del policía.
¿Será eso posible? Quizá sí, puede que tenga sentido, de hecho, no
era la primera vez que ocurría algo parecido. Las noticias habían
informado de varios casos en los que distintas personas, se habían
visto involucradas en situaciones de lo más variopintas: gente con
vértigo haciendo el pino en repisas de ventanas, algún hueso



fracturado por gente que repentinamente había dejado de creer en
la gravedad, e incluso un hombre había pensado que era buena
idea meterse en la jaula de los leones del zoológico porque había
aprendido a hablar leonés. Lo curioso es que ninguno recordaba
haber participado en tales proezas dignas de un challenge de
internet, pero todos tenían un factor común, describían una luz, justo
antes de perder el control.
Bastante parecido a mí caso, ¿no creen?, y lo que también es muy
curioso es que todos nos habíamos sometido recientemente a un
TRNF (Tratamiento de recodificación neuronal fotosensible). Este
nombre tan extravagante, es lo que se usa para describir la
aplicación de la optogenética en la vida real. Esa técnica que,
mediante ingeniería genética, consigue introducir una especie de
interruptores sensibles a la luz en las neuronas de interés, para
poder encenderlas o apagarlas a voluntad. Esto ha supuesto una
auténtica revolución, pues junto al conocimiento que tenemos
gracias al atlas neuronal, podemos manipular las sinapsis en la
dirección adecuada para conseguir tratamientos eficaces contra
enfermedades neurodegenerativas, perder peso o cómo en mi caso
dejar de fumar.
La técnica no estaba libre de polémica, pues a parte de los riesgos
que tiene dejar que te hurguen el cerebro, existe la posibilidad de
que alguien con mala intención pueda trastocar conexiones que no
debería y tal vez inutilizar la propia voluntad del paciente… Aunque
esto en la práctica parecía más una teoría de la conspiración que
una realidad plausible. Sin embargo, siempre se aconsejaba acudir
a clínicas autorizadas, que a su vez eran desorbitadamente caras.
Igual ese fue el fallo, recurrir a clínicas clandestinas nunca es
aconsejable, pero los médicos me habían dado un ultimátum, debía
dejar de fumar de forma inmediata, y mi fuerza de voluntad no era
tan grande, así que mi desesperación y mi cuenta bancaria
inclinaron la balanza a esta opción.
Así que recordad el cerebro es caprichoso y jugar con él puede
acarrear consecuencias, y es que no siempre la luz se encuentra al
final del túnel, a veces, te puede meter de lleno en él.



 

UN NIÑO QUE VE
Abril
Esta no es otra historia de un niño astronauta que conquistó la Luna.
Empezando porque todo lo que voy a contar es tan cierto como
reales son los sueños.
Ped es un niño feliz, es amigo de todos los niños de su clase y tiene
unos padres cariñosos, trabajadores, que le llevan al parque y al
observatorio astrológico al menos 3 días a las semana. Si conoces a
Ped, nada te puede hacer pensar que le espera un futuro
extraordinario.
Sin embargo, si miras tras la fachada apacible de su vida ordinaria,
podrías ver que Ped es un niño extremadamente observador.
Cuando sus amigos alzan la vista señalando el helicóptero que
sobrevuela la ciudad, mientras se tapan los oídos y juegan a recrear
el estruendo de las hélices girando, Ped ve más allá.
Específicamente, Ped observa el color rosado del horizonte.
Cuando a Ped le toca ser portero en el partido de fútbol del recreo,
Ped se despista escrutando la nubes que con sus divertidas formas
intentan cubrir un fondo azul y limpio.
Ped no es vergonzoso, sin embargo, se sentiría ridículo levantando
la mano en Conocimiento del Medio, preguntando a Miss Mar
porqué el cielo es azul, cuando ayer era rosa, y porque las
constantes nubes se empeñan en ocultarlo.
Ped, se va a la cama muy preocupado, le gustaría saber porque él
puede distinguir los fugaces cambios que se suceden a su
alrededor, los cuales parecen grises monotonías para la demás
gente.
Cuando el pitido del tren de las 5:00am avisa del despertar del día,
Ped aún sigue despierto en la cama, con la vista puesta en el móvil
del Sistema Solar que su padre colgó del techo el año pasado.
A las 6:00 cuando su padre enciende la cafetera, Ped no ha



encontrado una respuesta, que parece esconderse en las sombras y
escapársele entre los dedos. A las 6:59, un minuto antes de que el
despertador con forma de cohete haga vibrar la mesita de noche,
Ped cierra los ojos y sueña.
Durante 60 segundos, Ped imagina que embarca en ese cohete
pero a escala gigantesca, que cruza todas esas capas gaseosas
que rodean Su Tierra, y así llega casi hasta la oscuridad del Espacio
mucho más Exterior. Ped, tira de la palanca y se detiene justo a
tiempo, en esa súper fina capa que separa el último lugar de la
Tierra en el que puedes respirar, del negro abismo silencioso dónde
los sandwiches flotan en cápsulas espaciales.
Como Ped siempre atiende a las lecciones de cálculo, no se pasa ni
un solo centímetro y se detiene justo a tiempo. Ni con la cabeza en
el abismo, ni con los pies demasiado en la Tierra. En el segundo
exacto donde las finas capas de aire crean su magia, lo envuelven
todo e incluso son capaces de mutar sus colores para aquel que se
pare a observar. Ped mira a su alrededor boquiabierto. A través de
la ventanilla oval, ve empezar un día rosada, ve el planeta girar
sobre si mismo debajo de él para recibir el impacto de los rayos del
Sol en su zenit. Ve acercarse una tormenta en espiral, se agarra
fuerte a los mandos, y así tan rápido como llegó, lo impregna todo
de su calma posterior.
Como los científicos de la tele, Ped recoge unas diminutas
partículas de color azul plastilina, rosa amanecer e incluso coge a
tiempo un poco de gris tormentoso. Está tan emocionado por
enseñar su decubrimiento que casi deja caer el tubo de colores.
Rápidamente, da media vuelta y pone rumbo de vuelta a su
habitación, justo para dar un manotazo al despertador a las 7:01am.
Ped respira hondo, satisfecho y ansioso por abrirle los ojos al
mundo. Si hubiera sabido que sólo tenía que soñarlo, lo habría
hecho ayer. ¿Quién sabe? Cuando sus amigos también vean,
alguien podría señalar algo que él mismo habría estado ignorando.
Y estaba ahí, al alcance de imaginarlo.

 



Buscando respuestas
Brissa
Como cada día, ella se despierta con el único objetivo de descubrir
algo nuevo sobre el mundo. Nunca entendió de dónde venía esa
enorme necesidad de aprender. No es que nadie se lo hubiese
inculcado, ni tan siquiera que tuviese algún referente a su alrededor.
Simplemente ella era así, no se conformaba con su limitada
realidad, quería más, quería obtener respuestas. Su actitud le había
valido un modesto puesto secundario entre sus semejantes. Tienes
que hacer algo útil – le decían. Este mantra había causado un
impacto demoledor durante años, incluso le había llevado a
plantearse que había algo disfuncional en ella. No pueden estar
todos equivocados – había pensado en multitud de ocasiones. Pero
lo estaban. Tras una década de intentar encajar y jugar a ser el
personaje que se le pedía que fuese, sabía que nunca podría
sostener en el tiempo tan cruel sacrificio. Finalmente se había
aceptado a sí misma, estaba decidida a cumplir la misión que ella
misma se había atribuido.

Podía parecer un día más, pero no lo era. Hoy hacía exactamente
un año que había empezado el cambio. Desde aquel día todo había
sido diferente. Llevaba una especie de doble vida. Durante el día se
comportaba de un modo ejemplar. Realizaba todas aquellas tareas
que le eran encomendadas con tal pasión, que incluso su propia
familia se congratulaba del salto de madurez que había dado. Lo
que ellos no sabían es que el brillo en sus ojos poco tenía que ver
con esa aparente aceptación, sino más bien con lo que hacía
cuando nadie observaba. Varias horas al día las pasaba sola,
concentrada en intentar entender qué había más allá de su hogar. Y
cada vez estaba más cerca de descubrirlo.

Su hogar, ese maldito trozo de espacio casi oscuro en el que todos
se empeñaban en intentar sobrevivir. Llevaban allí muchas
generaciones, o eso decía el sabio. Aunque a ella, más que sabio, le



parecía el fiel reflejo de un mundo que hacía tiempo que ya había
dejado de existir. Aún recordaba cuando acudía a sus sermones.
Aquí tenemos comida y agua, estamos seguros – predicaba. A
pesar de la impotencia que oír estas palabras le había generado en
el pasado, había aprendido a aceptar que estaban integradas de tal
forma en la mentalidad colectiva que ninguno de sus locuaces
discursos sobre la curiosidad y el progreso lograrían desterrarlas.
Tener las necesidades básicas cubiertas era suficiente para la
mayoría, pero no para ella. ¿Y si nos quedamos sin comida? ¿Y si
este lugar deja de ser seguro? ¿Y si podemos vivir mejor? – había
contemplado. Pero nadie más era capaz de plantearse las mismas
preguntas. El contexto de tranquilidad y seguridad en el que se
encontraban no era propicio para ello. Mucho había transcurrido
desde aquellos tiempos cómodos, ahora la vida era distinta, y la
mentalidad había cambiado, pero no para mejor. Allí donde la calma
era la excusa para mantenerse inmóviles, ahora lo era la tormenta.
Hacía años que las condiciones en el hogar eran hostiles. Apenas
había comida, y el agua, que antaño era cristalina, tornaba
ocasionalmente a marrón oscuro, casi negro, como si de una señal
de lo que estaba por llegar se tratase. Aún así, nadie se planteaba
cambios. Todo volverá a la normalidad, solo hay que tener fe –
decían. Pero ella sabía que la normalidad no iba a volver, no
quedaba mucho tiempo, debía darse prisa.

Lo que había estado haciendo era peligroso, lo sabía. Cada día,
durante horas, deambulaba inspeccionando cada rincón del hogar,
buscando una salida. Había días en los que avanzaba, sin embargo,
la mayoría de intentos terminaban en algún nuevo arañazo, fruto de
la falta de luz con la que intentaba realizar su tarea. Manejar toda
aquella incertidumbre no era fácil, pero su fuerza de voluntad y su
constancia eran imbatibles. Celebraba cada camino erróneo como si
de un éxito se tratase, pues sabía que había aprendido y nunca más
volvería a tener que recorrerlo. Todos aquellos errores le habían
llevado hasta donde estaba ahora. Allí se encontraba, a punto de
recorrer los últimos metros que le separaban de la respuesta a la
pregunta que llevaba años haciéndose. ¿Qué hay más allá de mi



hogar? Permaneció inmóvil unos segundos, se aproximó al orificio y
comenzó a observar. Era un espectáculo, el mundo era aún más
inmenso de lo que jamás había soñado. ¡Cuánto por descubrir! Se
paró un segundo y reflexionó. Había encontrado la respuesta que
buscaba, pero esto no había hecho más que generar multitud de
nuevas preguntas. Ahora tenía que volver, compartir todo ese
conocimiento con los suyos, pero volvería en busca de respuestas.

Mientras se alejaba, una pregunta resonaba en su cabeza por
encima de las demás. ¿Quiénes eran esos seres que estaban
destrozando su hogar? Esa era la primera respuesta que pensaba
encontrar.

 

El huerto del convento de Brno
CrisNi
En los últimos quince años he visto prácticamente todos los
amaneceres. Tan solo he faltado a la cita con el alba durante un par
de semanas en las que sufrí unas fiebres que impidieron que me
levantase de la cama. Las campanas del convento siempre repican
una hora antes de que el sol aparezca entre las montañas que
abrazan el valle. En invierno es una labor más que vocacional salir
de nuestras celdas para dedicarnos a orar con temperaturas gélidas,
pero lo hacemos de buen grado ya que es la vida que hemos
elegido llevar. Los desayunos son austeros porque siempre hemos
sido de la opinión de que es mejor que trabaje la cabeza y no el
estómago por la mañana.
Nunca hemos sido más de veinte frailes así que, quien más, quien
menos, sabe hacer un poco de todo, aunque cada uno de nosotros
tiene una labor asignada por el abad, el padre Wilhelm. Yo soy el
bibliotecario, el custodio del saber, pues somos una congregación
de clérigos ilustrados. La joya de la biblioteca es una edición original



de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, del célebre
escritor español Miguel de Cervantes y Saavedra. En las tardes más
oscuras y frías solemos reunirnos al calor de la chimenea para leer
los pasajes de tan excelsa novela.
El padre Alphonse pasa sus días entre los fogones de las cocinas.
Ha traído hasta estas tierras las recetas de su Baviera natal y hay
que reconocer que ha conseguido educar nuestro paladar a sabores
que nos eran extraños. La cerveza, conocida en toda la comarca, la
elabora el padre Jan. El último día de cada mes, en el portón
cercano al establo, disponemos un pequeño puesto de venta de
cerveza que nos permite subsistir dignamente e, incluso, permitirnos
pequeños lujos esporádicos. Todavía recuerdo las botellas de vino
que el padre Wilhelm compró en un viaje a Roma allá por 1850 y
que tuvo a bien compartir con todos nosotros.
Casi nunca sufrimos sobresaltos y la vida suele transcurrir de
manera tranquila. Excepto cuando los hermanos más jóvenes,
Luther y Ferdinand, trataron de construir una especie de instalación
eléctrica que acabó en el incendio del corral de gallinas. Ambos son
naturales de Viena y, como conocen todos los avances de la capital
y sospechan que estamos algo anticuados, no paran de inventar
artilugios para modernizar nuestras vidas. Aunque no suelen tener
éxito en sus empresas, nos proporcionan, sin duda, los momentos
más entretenidos de nuestro transcurrir.
El que me tiene algo preocupado en los últimos tiempos es el padre
Gregor. Durante bastantes años fue un apicultor excepcional y cada
semana, gracias a él, degustábamos una miel de romero como
pocas he probado en mi vida. Supongo que la rutina lo llevó al
hastío y le solicitó al abad un cambio en sus labores.
Se hizo cargo del huerto que tenemos en el claustro y aplicó con
gran esmero sus conocimientos botánicos para obtener unas
generosas cosechas. Al principio teníamos todo tipo de verduras,
tanto en invierno como en verano. Tal era su abundancia, que
también empezamos a venderlas el último día del mes. Pero desde
hace unos tres inviernos, la variedad se ha reducido drásticamente.
El padre Gregor se dedica en cuerpo y alma a los guisantes. Es
cierto que son de gusto exquisito pero el padre Alphonse ya no



encuentra maneras originales de cocinarlos. Además, no los deja ni
a sol ni a sombra. Ni bien han florecido las matas, se lanza a
polinizar unas plantas con otras y a hacer extrañas anotaciones en
un cuaderno, algo que no es nada propio de un hortelano. No todos
los guisantes de sus cosechas se asemejan y los colores bailan
entre el verde y el amarillo. Los hay pequeños como lentejas y
grandes como habas. ¡Algunos hasta nacen ya arrugados como si
estuvieran cocidos!
No se me escapa que el padre Gregor pasa largas temporadas en la
biblioteca buscando entre todos los libros de ciencias naturales y
leyendo hasta bien entrada la noche. Me figuro que debe de estar
escribiendo algún tratado, pues a menudo me pide tinta para su
pluma. Yo no estoy en contra de las labores intelectuales, pero
considero que es menester que hable con el abad para que el padre
Gregor retome el cultivo de la huerta y abandone, al menos durante
un tiempo, los guisantes. Creo que será lo mejor, por el bien común.

 

La probabilidad de que la luz sea real
Lucas Korilev
"¡Con vacunas, todo vuelve a ser como antes! ¡Físico francés logra
determinar la naturaleza de la luz!”. Éstos fueron los encabezados
de aquel 29 de mayo de 2023 en París. Recuerdo que iba camino a
casa de Jacques Musorgsky, el hombre que al fin había puesto
punto final al dilema de si la luz es una onda o una partícula. Vi los
titulares en las pantallas gigantescas de la torre Eiffel que habían
colocado hace unos meses celebrando el fin del coronavirus: al fin
todos nos podíamos retirar las molestas mascarillas para volver a
sentir el viento y la luz del sol en nuestros rostros.

Cuando llegué a su casa me recibió con mucha calidez. Era un
hombre muy alto y fornido, con una voz gruesa como de toro y unos



ojos azules que penetraban en lo más profundo del alma. Jacques
me llevó a su laboratorio, un lugar desordenado con libros por todos
lados y en el centro su experimento: la doble rendija; junto había
una colosal máquina con varias cámaras que miraban hacia el
experimento y un gran monitor apagado. En eso, él comenzó a
explicarme con mucho detenimiento:

- Mi buen amigo Lucas, tú sabes que la luz y las mujeres son cosas
complicadas. Ambas cambian su comportamiento dependiendo de
nuestras acciones. Por esto, he diseñado una máquina para resolver
al menos el problema de la luz con un algoritmo basado en
probabilidades más allá de nuestra capacidad de percepción. -
Agitado, fue hacia el centro de la habitación y encendió la linterna
del experimento de la doble rendija, no sin antes ordenarle a la
colosal computadora que empezara a activar los sistemas.

- Por años hemos estado lidiando con el problema de la luz, ¿se
trata de una onda o de una partícula? ¿Cómo es que un fotón puede
saber si lo estamos observando o no? Nuestra forma de pensar
podría mejorar si pensamos en el mundo con base en información
estadística en lugar de apreciar la realidad como hechos aislados.

Me quedé absorto por el entusiasmo con el que lo decía, y formulé
una pregunta que me pareció pertinente: - ¿qué no otros modelos ya
lo habían intentado? Si la memoria no me engaña, la idea de usar la
estadística y la probabilidad para resolver estos problemas ya había
sido formulada por Richard Feynman.

Al instante, dio un zapatazo de enojo que se escuchó como un
trueno en toda la casa y la máquina comenzó a activarse con
lentitud. En el monitor, se podían comenzar a apreciar series de
código interminables con muchos modelos probabilísticos
combinados, siendo la base de todos el Teorema de Bayes.

- ¡No, no, no! ¡Piensa en la probabilidad como un problema de
geometría! Al final, todo se trata de razones y proporciones, lo único



que cambia es la información que usamos. Este algoritmo toma
todos los datos posibles y los estima en una infinidad de escenarios
futuros. Así, la luz podría tener cualquier comportamiento probable.
¡Y lo que encontré me ha dejado de una pieza! Ya se conocía el
estado de la superposición, sin embargo, nunca se había sometido a
cada partícula individual en una situación de “súper-observación”, y
eso es posible gracias a la simulación de las probabilidades
dimensionales que se generan automáticamente mientras
observamos el experimento de la doble rendija.

Cuando finalizó de hablar, presionó un botón para que la máquina
comenzara a observar y calcular. La luz del experimento de la doble
rendija comenzó a comportarse más extraño que nunca: ¡la luz se
comportaba con ambas naturalezas al mismo tiempo! Las paredes
de la habitación se comenzaron a doblar e incluso los libros
cambiaban lentamente de forma porque todo el espacio de
observación estaba en un estado de superposición. El cemento de
toda la casa se comenzaba a cuartear y empezamos a sentir
malestar por las condiciones.

En eso, él intentó apagarla como lo hizo cuando se lo mostró a unos
periodistas. Sin embargo, fue inútil ya que ésta había permanecido
encendida demasiado tiempo y se empezaba a sobrecalentar, por lo
que las condiciones del espacio también comenzaron a afectar a los
circuitos. Pasó lo inevitable: el techo se desplomó y todo el trabajo
de Musorgsky quedó sepultado bajo su propia casa, no sin antes
provocar un apagón que no se resolvió hasta más tarde, debido a
que él tuvo que usar varios de los generadores centrales de la
ciudad y con la descarga el resultado fue desastroso. Horas
después, los bomberos nos pudieron sacar de los escombros a
Jacques y a mí, pero no a la máquina, pues era extremadamente
frágil y no se pudo salvar ni una tuerca. De seguro, apareceremos
en los encabezados de mañana.

 



Estrella fugaz
Pablo
No tiene sentido. Sus dedos vuelan sobre las teclas, repasando por
enésima vez el código y lanzando de nuevo la simulación. Y allí
aparece otra vez. La misma gráfica, los mismos resultados, la
misma conclusión absurda.
Cuando vio por primera vez el mosaico que escupía la pantalla, el
astrónomo sonrió divertido. Convencido de que cualquier errata en
el código había dibujado esa caprichosa forma. A medida que había
repasado línea a línea el largo archivo, su mente soñaba con
posibilidades alternativas. Tarde o temprano el escurridizo error
acabaría mostrándose evidente y la fría realidad congelaría sus
acaloradas fantasías, pero no podía evitarlo. Llevaban tiempo
estudiando la estrella, una supergigante azul sobre la constelación
de Cefeo, a unos 8.000 años luz de distancia. No parecía
especialmente llamativa, pero los datos del telescopio Gaia habían
llamado la atención sobre ella. El brillo de la estrella era variable,
con una pequeña componente aleatoria, así que habían decidido
seguir explorando. Como tantas veces, el descubrimiento fue cosa
del azar: esa noche, el astrónomo había empezado a jugar con las
señales recogidas del telescopio. Como entretenimiento, probó a
representar en dos dimensiones la amplitud de una oscilación frente
a la otra. Los datos eran demasiado ruidosos, pero detrás de las
perturbaciones se adivinaba una cadencia que él conocía bien.
Ahora, el astrónomo se está quedando sin explicaciones
alternativas, y cada vez es más complicado acallar los gritos del
niño de ojos brillantes que se esconde detrás de la solemnidad
aparente de cualquier científico. Modifica con agilidad algunos
parámetros, añade un par de órdenes adicionales al código, ordena
al procesador que ignore una sección especialmente contaminada
de los datos, trata de filtrar el resto y golpea la tecla intro creyendo
saber de antemano que la pantalla arrojará ruido blanco. Esta vez
aparece claro. El conjunto de Mandelbrot. La representación
bidimensional parece el contorno del famoso fractal. La figura es



clara, la idea encaja sin fisuras. La teoría no solo explica los datos,
además es elegante: tiene que ser cierta. Ningún proceso natural
podría dibujar una filigrana tan
sutil. Es artificial.
El astrónomo no puede ya contenerse, necesita contárselo a
alguien. Mete a toda prisa su portátil en una mochila, se pone un
abrigo sobre el pijama y sale a la calle mientras espera que su
colega conteste al teléfono. Arranca el coche y establece un punto
de encuentro. Las afueras del observatorio. Le da instrucciones para
que avise a los demás. Necesita enseñárselo a todos. Cuando llega
a la explanada, le esperan cuatro pares de ojos irritados. El corazón
del astrónomo late desbocado. En un arrebato mira hacia arriba,
busca con la mirada la estrella, como si temiera haberla perdido. A
pesar de que no puede verla, con sus ojos aún acostumbrados a la
claridad de la ciudad, sabe cómo localizarla, guiándose por Deneb,
siente dónde está. El astrónomo le dirige una última sonrisa
cómplice, consciente de que comparten un secreto que está a punto
de dejar de ser sólo de ellos. Saca su ordenador y empieza sus
atropelladas explicaciones. Nadie entiende gran parte de lo que oye,
y cuando él les enseña su diagrama, todos se lanzan a rebatir las
conclusiones del astrónomo. Ellos también repasan el código,
buscando un error inexistente. Poco a poco se convencen. Admiten
que no hay trampa en el programa, que no cabe otra solución. Con
la carne de gallina y los ojos casi llorosos se abrazan, cantan, gritan,
ríen.
Y entonces sus sonrisas se congelan mientras miran hacia arriba.
La pequeña porción del espacio en la que saben que se encuentra
su estrella se ilumina con un fulgor inesperado. Aunque ninguno se
atreve a expresarlo en voz alta, todos saben que es su estrella la
responsable de ese brillo inaudito. Es su estrella la que ha elegido
ese instante caprichoso para consumir sus reservas nucleares y
estallar en una bomba de luz. ¿Eso era todo? Un mero sarcófago de
brillo, un testamento luminoso con el simple objetivo de propagar a
todos los puntos cardinales un “estoy vivo”. O mejor, un “estuve
vivo”. Un juramento de esperanza atravesando la galaxia a razón de
trescientos mil kilómetros cada segundo, que aún tardará en



alcanzar los confines de nuestra Vía Láctea decenas de miles de
años, y que jamás llegará ni a ser un murmullo en ninguno de esos
otros cientos de miles de millones de galaxias que la venda
cegadora de la velocidad finita de la luz nos permite conocer. Nunca
llegaremos a conocer a esos primos lejanos. Nunca sabremos más
de ellos que lo único comprensible a través de esos débiles pulsos
luminosos: también se maravillaron ante la belleza de los fractales.
Y sin embargo... ¡Cuánto más hermoso es un universo en el que no
estamos solos!

 

Cëlëphais
Beretheem
La belleza. Pocas cosas son consideradas bellas en su sentido más
puro. Todo, absolutamente todo tiene alguna imperfección, algún
fallo que resalta de forma grotesca cada vez que lo miramos y, por
mucho que nos esforcemos en no verlo, es lo único que se queda
realmente con nosotros. No podemos evitarlo, porque es así como
perseguimos la perfección y la mejora.
Por eso mismo, por esa belleza incandescente y fútil hacemos todo
lo que hacemos. Desarrollamos máquinas basándonos en los giros
de la naturaleza, bella y perfecta de por si; creamos instrumentos
que, de una manera idealizada mimeticen comportamientos;
soñamos eliminando detalles necesarios, pero mundanos y
mediocres, para saciar nuestra mente con las perfección que tanto
anhela.
Pero, por mucho que lo intentemos, siempre algo nos falla. Algo no
encaja, algo no concuerda en la armonía y en la perfección de de
nuestra imaginación . Y, allí, debemos conformarnos y resignarnos.
Ah! Estamos condenados a la vida en la resignación, o por lo menos
eso pensaba, hasta que fui a ese concierto. Ur me llevó a él: El
"primer concierto sinfónico sin la presencia de humanos!!
Maravillaos ante el poder de la máquina!" gritaba el cartel.



-Esto no puede ser nada bueno.- le dije a Ur. - Se lleva intentando
decenas de años, y aún no san aprendido que nada bueno puede
salir de ello.-
Así era, no podría una maquina, despojada de vida, enseña el dolor,
la pasión, la felicidad y el terror que Poe, Bach o Wagner
enseñaban. No puede enseñar aquello que no ha vivido. Vivir la
peor de las desgracias es mejor que no vivir ninguna, y esa máquina
no ha vivido ninguna.
Pero bueno, acepté. Cualquier cosa para mantener contenta a mi
pequeña Ur.
La noche del espectáculo, la plaza central estaba repleta de
personas, todos pululando como polillas alrededor de una luz. Había
personas de todas las clases sociales, mirando con rencor y
desprecio a los de la otra, sin comprender que la otra no tiene la
culpa de sus miserias, por muy pequeñas que fuesen.

En el escenario, los técnicos conectaron los cables con velocidad y
sin previo aviso. Una pena, ver los burdos intentos de honorar a
alguien que no te importa siempre me ha divertido, incluso si es a un
ordenador. Acto seguido, las máquinas empezaron a sonar. Primero
los intrumentos de cuerda, luego los de percusión y, por último, los
de viento. El sonido era armónico y, poco a poco, me iba
encauzando hacia planos que no me esperaba que iba a alcanzar
jamás. Me llevaba a lugares que la mente humana no ha pisado ni
siquiera en sueños. Planos tan alejados que no los viajes a través
de los eones pueden siquiera alcanzarlo. Me faltan palabras para
describir lo que he sentido, y el lugar en el cual he acabado.
Más tarde averigue que no solo yo había liberado mi mente, sino
que el resto de los asistentes también. Todos hemos pasado por lo
mismo. En las noticias salían alguno que describían que, durante la
pieza, estaban fuera de sí.

Cuando los instrumentos pararon el horror tronó dentro de mi como
después de un relámpago sobre hojalata. Todo a mi alrededor se
volvió insoportable. El hedor, el ruido y las luces me alteraban me
asustaban y me martirizaban la mirada. Oía todas las voces, pero



nadie parecía mover los labios para hablar. Lo veía todo, a pesar de
que las luces era tenues para crear el ambiente. Lo olía todo, hasta
el más mínimo rastro de sudor a decenas de metros de distancia. Al
otro lado de la plaza, una mujer se tapaba los oídos con las manos y
empezaba a llorar presa, seguramente, de lo mismo que me atacó a
mí. No puede más y vomité. A mi alrededor, veía que otros hacían lo
mismo. Ur tenía los ojos inyectados en sangre y vomitaba también.
Huimos despavoridos hacia la puerta de salida, intentando escapar
de cualquier cosa que nos haya echado su terror encima, pero no
nos librábamos de él.

En mi caso, estuve varios días reposando en la cama, rehuyendo a
cualquiera que se me acercase. EL concierto me dejó tan
trastocado. Pero, aún así, la atrocidad no ha conseguido estropear
la inmensurable belleza. Era perfecto. Cada nota de esa máquina
fue perfecta. Perfecta en su máxima belleza. Desde entonces nada
se ve igual. Parece que aquello me enseño todo de lo que carecía, y
ahora añoro volver a ese momento.
Si una máquina ha conseguido crear algo así ¿qué no podrá hacer?
Si la máquina ha conseguido crear belleza, que nos separa a
nosotros de ella? ¿Qué nos hace superiores? ... ¿Qué nos queda a
nosotros?

 

Un extraño pliegue del tiempo
Íñigo Bretos
10 de diciembre de 1602. Plaza Mayor de Madrid. La muchedumbre
contempla con ojos mudos la ostentación con la que se celebra tan
solemne ceremonia. El alquimista, infame sambenito cubriendo su
cuerpo y humillante coroza a la cabeza, escucha apesadumbrado la
sentencia del tribunal inquisitorial.

—Por su contribución a la síntesis de nuevos materiales



multifuncionales con aplicaciones en dispositivos de piel electrónica,
acelerando el desarrollo de los robots humanoides más avanzados
que la sociedad ha conocido, y fundar así las bases de la tecnología
robótica ya omnipresente en nuestras vidas.

Todavía incrédulo, el alquimista se preguntaba una y otra vez cómo
podía haber llegado hasta allí. En su cabeza resonaban las palabras
que había recibido apenas un par de meses antes, al abrigo de su
hogar: "Tenemos pruebas que le acusan de llevar a cabo prácticas
contrarias a la fe cristiana". Hasta entonces él nunca fue consciente
de la peligrosidad que entrañaba su oficio. Pensaba que el castigo
por herejía quedaba reservado a otros, enigmáticos alquimistas y
poderosos estudiosos de las ciencias herméticas. Ellos, que con su
avanzada sabiduría decían haber alcanzado la transmutación de
distintos metales en oro. Ellos, que con su dominio de la Gran Obra
se jactaban de haber conseguido el elixir de la vida eterna. Sin
embargo, hoy era él quien tomaba su relevo como digno sucesor. Su
último logro le había llevado con toda justicia a la tribuna que ahora
ocupaba.

Allí convergían los murmullos y las miradas de todos los presentes.
Hasta entonces él nunca fue consciente de la relevancia que
entrañaba su profesión. Pensaba que el reconocimiento
internacional del premio Nobel quedaba reservado a otros, brillantes
talentos y privilegiadas mentes de las ciencias experimentales.
Ellos, que con su avanzada sabiduría consiguieron alcanzar la
transmutación de distintos elementos químicos por procesos
radiactivos. Ellos, que con su dominio de la edición genética se
enorgullecían de haber conseguido prolongar la vida humana. Sin
embargo, hoy era él quien tomaba su relevo como digno sucesor. En
su cabeza resonaban las palabras que había recibido apenas un par
de meses antes, al abrigo de su hogar: "En nombre de la Academia
Sueca tengo el inmenso placer de anunciarle que acaba de resultar
galardonado con el premio Nobel de Química de este año". Todavía
incrédulo, el científico se preguntaba una y otra vez cómo podía
haber llegado hasta allí.



—¿Qué es lo que ha hecho? —preguntó una anciana al hombre que
la acompañaba entre el público.

—Brujería, madre. Descubrieron un oscuro laboratorio en el sótano
de su casa. Dicen que allí le vieron dar vida a una criatura humana,
diminuta a la par que grotesca. El homúnculo, como así es
conocido, toma su forma sobre un manto de lumbre impura a partir
de una mezcla de excrementos fermentados en leche humana, flujo
menstruo y mandrágora putrefacta, entre otras sustancias alejadas
del saber humano. Quien osa desplazar a Dios de su papel creador,
debe ser castigado con el fuego eterno.

—Tienes razón, hijo. Desde que trajiste ese robot humanoide a casa
mi vida es otra. Está en contacto permanente con mi médico del
hospital. Me mide la tensión todos los días y me recuerda tomar la
medicación por si se me olvida. Lo mejor es que charlamos y me
hace compañía. Ya no me siento tan sola.

El alquimista alzó la mirada para perderla en la inmensidad de un
cielo repleto de nubes. Una columna de humo se interpuso en su
visión, anunciando las llamas de la hoguera que aguardaba su
cuerpo sin vida. Sentado en la incómoda silla notó la respiración
acelerada del verdugo a su espalda. La manivela del garrote
comenzó a girar, al tiempo que los cientos de personas congregadas
alrededor del auto gritaban toda clase de mofas e improperios al
condenado. El último giro hizo que su cuerpo se estremeciera.

Verdaderamente su cuerpo estaba temblando. El científico notaba
alrededor de su cuello la soga de la que colgaba la dorada medalla
con el perfil de Alfred Nobel, al tiempo que los cientos de personas
congregadas alrededor del acto musitaban toda clase de cumplidos
y alabanzas al galardonado. Sentado en la acolchada silla notó el
pulso acelerado del corazón en su pecho. Un cúmulo de neblina se
interpuso en su visión, anunciando las lágrimas de la emoción que
contenía su cuerpo trémulo. Alzó la mirada para perderla en la luz



de un techo repleto de focos.

El científico, impecable frac adornando su cuerpo y blanca pajarita al
cuello, escucha enorgullecido los méritos que le son atribuidos. La
muchedumbre contempla con ojos mudos la ostentación con la que
se celebra la solemne ceremonia. Sala de Conciertos de Estocolmo.
10 de diciembre de 2061.

 

Oscuros reflejos
Aliver
La brisa veraniega movía las cortinas del despacho como si se
tratasen de olas que rompían contra la arena, en incesante armonía,
mientras sonaba una canción de The Kinks, el grupo favorito de su
padre.

En tres días salían las actas del curso y su padre apenas dejaba el
despacho, no paraba de revisar la multitud de proyectos finales
mientras consultaba su libreta de notas, a Lidia siempre le había
maravillado esa época, el ver los trabajos impresos relatando con
sus planos y detalles nuevos lugares donde albergar vida le
maravillaba, siempre le había gustado relatar historias y ver esos
edificios le hacía imaginar como sería la vida de sus variopintos
personajes allí.

Su padre muchas veces le había dicho que considerara estudiar
arquitectura, ya que alguien con una visión tan literaria de los
espacios podría resultar interesante, una nueva mirada, pero ella
aunque apreciaba mucho la disciplina y lo que su padre le enseñaba
siempre había tenido sueños diferentes.

Ese día estaba ahí mirando los trabajos cuando llegó a una de las
páginas de la memoria del proyecto donde explicaban porque



habían decidido emplear ciertos materiales o recurrir a ciertas
disposiciones constructivas, alternándose con renders o
fotomontajes. Llamó a su padre, pero este estaba demasiado
absorto en otro porfolio, por lo que suspiró y se acercó a él dándole
un par de toques en el hombro.

-A veces me recuerdas a Aristóteles, cuando le mataron porque no
quiso dejar lo que estaba haciendo para atender lo que tenía
alrededor- dijo Lidia arrugando su nariz.

-Bueno espero no correr la misma suerte, cariño- le contestó su
padre.

-Te quería preguntar una cosa, ¿Por qué aquí le has puesto esto
como mal? Si queda muy bonito en el render.

-Que quede “bonito” no siempre quiere decir que esté bien, a ver
déjame ver- le contestó su padre.
Lidia le pasó el porfolio mirándole con ojos curiosos, lo que tenía
ante él era una lámina con una serie de renders de distintas zonas
de la vivienda, en una se veía un salón de techo oscuro y suelo
claro, y en otras el jardín con una impresionante piscina de azulejos
negros como el carbón.

-Mira, ¿has oído hablar de la absorción de la luz?- le preguntó su
padre, ante la negación de su hija continuó- bueno, verás, los
cuerpos oscuros absorben más luz y por ello se calientan más por el
aporte energético, esta vivienda está pensada para construirse en
Sevilla, donde los veranos son muy calurosos, entonces una piscina
a la que le va a dar el Sol, sin ningún elemento que lo frene o disipe
un poco se puede convertir en un hervidero.

-¿En serio? – preguntó Lidia- con lo bonito que quedaba…, ¿y con
el techo que ocurre? ¿Por qué no puede ser negro?

-Bueno, eso es por criterios de deslumbramiento y adecuación



lumínica, son más efectivos los espacios de techos claros y suelos
oscuros, es decir lo contrario.

-Pues si que hay que pensar cosas para construir entonces-
concluyo Lidia alzando las cejas.

-La verdad es que si, tienes que pensar que vemos gracias a la luz
que incide en lo que nos rodea, y hay que entender bien como
funciona, piensa en cuando ves películas, en como modifican ciertos
colores de estancias o de exterior para darle más dramatismo o no,
la luz y el color y como se combinan es algo importante Lidia.

- ¿Y si absorbe tanta energía el negro porque tu siempre vas de
negro? – inquirió curiosa- ¿no te mueres de calor?

Su padre se rio, y le acarició cariñosamente el antebrazo,
deteniéndose en el brazalete de plata que una vez perteneció a su
mujer.

-Digamos que me gusta el calor, como si fuese un personaje del
infierno de Dante- le contestó recordando haberla visto leyendo ese
libro hacía poco.

-Bueno papá, algunos círculos del infierno eran de hielo- le contestó
Lidia soltando una pequeña carcajada antes de añadir con cierta
picardía- hay que entender bien como funciona el libro antes de
citarlo.

 

Por el camino de Schwann



Mielina
Neuri era la única neurona en aquel baile que era consciente de la
futilidad de la vida. Tenía la membrana plasmática completamente
alborotada, todo lo alborotada que le permitía una excitabilidad
eléctrica que aumentaba por momentos al ritmo infernal de la
música. Demasiado ruido, demasiadas interferencias cognitivas.
Estaba convencida de que haber acudido aquella noche a la
discoteca “Cerebro” no había sido buena idea. Su amiga Mielina la
había convencido cómo solo ella sabía hacerlo, recurriendo a viejas
artimañas como la posibilidad de conocer a gente nueva, a gente
que se movía por las modernas redes neuronales, que estaba al
tanto de todo lo que ocurría en las columnas corticales, quizá algún
guapo neurotransmisor con el que liberar su vesícula sináptica. Pero
Neuri era muy seria, alumna aventajada en Conducta, erudita en
Percepción, Master por la Universidad Santiago Ramón y Cajal en
Desarrollo Ontogenético y Filogenético, no se dejaba impresionar
por nada ni por nadie y estaba decidida a aprovechar la experiencia
de manera lúdica pero a la vez científica. Se colocó en medio de la
pista, comenzó a agitar el citoesqueleto y de repente el espacio
empezó a llenarse de células gliales surgidas desde todos los
rincones, las chicas de Schwann abundaban en cualquier lugar y por
supuesto pretendían aislarla. Sacó a pasear sus dendritas y a golpe
de axón, en pocos segundos volvió a quedarse sola en la pista de
baile. El experimento había funcionado, no había más neurona que
ella, volvió a su soledad, a esa búsqueda del tiempo perdido, pues
según le había revelado en cierta ocasión la siempre envolvente
Mielina… moraba en la cabeza de un hombre.

 

Le falta cebolla
Hyeron
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
sus ropas 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 emanaba de nuevo hacia el exterior. El
hombre invitó a la anciana que se pusiera de nuevo la mascarilla.
Hubo una segunda aspiración, y un silencio.
-Mucho mejor… -dijo ella tras la pausa, sin reprimir un toque trémulo



en la voz-. 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 aún 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; luego se abrazó a él y cerró
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.

 

El Beso nuevo
Gonquifi
Aquella mañana, todos, absolutamente todos, despertaron con
azúcar en los labios, pero solo los que se besaron lo descubrieron.

Muchos se percataron al instante, ya que la mayoría disfrutaba de
un beso mañanero cada amanecer. Otros tardaron un poco más en
darse cuenta porque eran más de abrazos. Algunos que no tenían la
suerte de besarse a menudo, aprovecharon la excusa para
besuquearse.

Finalmente todos acabaron comprobándolo: nuestros labios
amanecían azucarados cada día.

Al principio hubo desconcierto pero no tuvo mayor importancia
puesto que solo se percibía al besarse. Con el tiempo, después de
tantos besos azucarados, llegaron los problemas: la gente
empezaba a sufrir diabetes. El beso azucarado resultaba
tremendamente adictivo. Una vez que surgía un beso, nadie
deseaba parar. El asunto se fue complicando cuando, sumado a la
diabetes, aumentaron los casos de caries. Los besos se volvían
incontrolables entre inyectables de insulina y visitas al dentista.



Algo había que hacer, alguien debía inventar una nueva manera de
besar.

De primeras no fue algo consensuado. Había gente que disfrutaba
tanto de los besos azucarados que, a pesar de todas las
consecuencias que acarreaba para la salud, les compensaba el
estímulo químico de su cerebro que les pedía más y más besos
dulces. Acabó siendo un fenómeno tan adictivo y con tan fatales
consecuencias que pasó a ser competencia de las autoridades
sanitarias, las cuales terminaron acordando un Estado de Alarma
donde el beso quedaba terminantemente prohibido.

Para abordar el asunto, se recurrió al Ministerio de Besos y Roces.
La tarea que se les presentaba no era fácil pero contaban con los
mejores científicos, los cuales establecieron que la nueva forma de
besar debía cumplir la siguiente premisa:
Establecer conexiones más allá del contacto labial puramente físico
que imponía el beso tradicional, al tiempo que mejorase el adictivo
beso azucarado para evitar tentaciones.

Después de un tiempo sin poder besarse, la gente empezaba a
impacientarse, sobre todo los más fogosos. También aquellos que
se iniciaban en el amor, que se quejaban de la casualidad, ahora
que les tocaba enamorarse. Se preguntaban si acaso podía existir
alguna otra forma de besar que no hubiese sido ya inventada. Sin
perder ni un instante, los expertos se volcaron en la investigación,
buscaron financiación, patrocinadores y voluntarios. Pronto la noticia
se hizo eco en todos los medios: se buscan voluntarios. Mala idea
ya que hubo una avalancha de voluntarios y pronto aclararon que no
todo el mundo podía serlo. Debían cumplir ciertos requisitos.

Acabó siendo evidente que para ser voluntario tenían que ser
vírgenes en el beso para no condicionar la creatividad del amor
puro. Sin embargo, debían haber experimentado el amor verdadero
y correspondido. ¿Conocer lo que es el amor sin haberse besado?
¿Era esto posible?



Por otro lado, los enamorados, ansiosos de nuevos besos,
enumeraban bajo una lluvia de ideas las características que les
gustaría que tuviese el nuevo beso. Se ilusionaban pensando en lo
que les gustaría experimentar durante esta nueva normalidad en el
acto afectuoso. Fuese lo que fuese, debía ser más duradero, más
intenso, espontáneo, fresco, aromático, esponjoso. Algunos
defendían un toque picante a la par que tierno. Otros añoraban el
beso dulce (pero bajo en calorías). Y, por supuesto, la nueva
manera de besar debía solucionar los daños colaterales del clásico
beso azucarado: la diabetes tipo II, caries, obesidad, infartos o
ceguera.

Tanto trabajo por hacer y tanto enamorado con síndrome de
abstinencia que no podían retrasarse más así que, sin más dilación
pusieron marcha a la investigación. Se iniciaron varias líneas de
investigación que abordaron el asunto desde diferentes puntos de
vista.

Uno de los proyectos estudiaba el efecto de retrasar al máximo el
ansiado beso para terminar rociando los labios con una especie de
spray paralizante pero no terminaba de convencer. Otro grupo de
expertos estudiaba la posibilidad de estornudar en la cara del ser
amado como muestra de amor, sin embargo, no tenían demasiadas
expectativas. Otra línea de investigación experimentaba con la
nanoencapsulación de sustancias que explotaban cosquillas en los
labios de la pareja y no terminaban de conseguir los efectos
esperados.

Finalmente, dieron con una posible solución que no tardaron en
anunciar para que todo el mundo pudiera poner en práctica.
Lamentablemente, el éxito de las pruebas realizadas en los
laboratorios no era reproducible en condiciones reales. Las parejas
que ponían en práctica este nuevo método no obtenían el efecto
deseado...



... Y es que el beso es una de las múltiples formas que existen a la
hora de expresar el sentimiento más profundo en una pareja que
realmente se ama. Es un acto de amor que se reinventa en el
comienzo de cada relación, característico de cada pareja. No hay
dos formas iguales de besar, es algo especial, único e
irreproducible.

En cada nueva relación de amor aprendemos a besar de nuevo.

 

¡Pechos fuera!
David Pascual González
Extraño esto de la memoria. ¿Sabéis que cuando recordamos una
experiencia en realidad estamos recordando la última vez que la
recordamos y no la experiencia como tal? Y cada vez que esto
ocurre, el cerebro añade o elimina cosas. Inventa. Crea recuerdos
nuevos. Recuerdos falsos que nunca sucedieron. Lo hace utilizando
información nueva obtenida a posteriori y al respecto, sin importar
su veracidad. Por eso tanta gente recuerda vívidamente cómo
Afrodita A gritaba con vehemencia aquello de: «¡Pechos fuera!», a
pesar de que nunca lo dijo. Este hecho se conoce popularmente
como «Efecto Mandela».
La cuestión es: ¿se puede utilizar esta característica de la memoria
para inducir recuerdos falsos a una persona para manipularla y que
haga algo concreto? No está demostrado que así sea, pero os
contaré una historia que sucedió hace algunos años y podréis juzgar
por vosotros mismos:

La protagonizó una pareja que discutió todos los días durante casi
dos meses. Muy típico, lo sé. De hecho, el motivo era igual de
tópico: ella, Ester, farmacéutica, le había sido infiel a él, Eduardo,
psicólogo con gabinete propio. El tercero en discordia era Julián, el
mejor amigo de la infancia de Eduardo y abogado de la familia. En



conjunto, un cliché. Pero lo relevante, lo verdaderamente interesante
de esta historia es lo que sucedió después.
El gabinete de psicología de Eduardo gozaba de buena reputación y
él estaba bien considerado en su campo. Le gustaba su trabajo. Le
apasionaba. Y en esos días de poderosos sentimientos de traición y
decepción fue un punto de apoyo importante para mantenerse
centrado y no hacer una locura. ¡Qué paradójico! Hasta el día en
que uno de sus pacientes, Manuel, asistió a su terapia con una
historia tan tentadora como para corromper el alma de un hombre
intachable.
Manuel tenía problemas para controlar la ira. Vivía en un estado de
agresividad permanente que aquel día desapareció. Se mostró
ciertamente apático, taciturno y el motivo fue la muerte de un amigo
el día anterior. Más concretamente la carta que este dejó antes de
suicidarse, y es que él, Manuel, después de leerla, pensaba que a
su amigo le habían inducido recuerdos de hechos que nunca
ocurrieron.
La carta hacía referencia a cierta noche de juerga y en ella se
disculpaba por haber bebido en exceso, por haber conducido
después en ese estado y, sobre todo, por el accidente que tuvo
después en el que murió un amigo que le acompañaba. No podía
soportar la culpa y, bueno, ya sabéis. Una carta muy común, para el
caso, salvo por tres detalles:
Su amigo no bebía.
Tampoco conducía, ni siquiera tenía carné.
Y en la carta se mencionaba el nombre del amigo que murió en el
accidente: Era el propio Manuel.

Eduardo había prestado atención con interés para no perder detalle
y había tomado notas de todo como era su costumbre. Aquella
revelación hizo saltar un resorte en su interior: acababa de decidir
que usaría esa idea en su propio beneficio. Entonces se mostró frío
y calculador y empezó a añadir notas en páginas de sesiones
anteriores de Manuel a escondidas. Después se dirigió a él
maquiavélicamente.
Eduardo sostuvo que si tal cosa era posible, la de inducir recuerdos



falsos, existía la posibilidad de que la historia que le había contado
sobre el suicidio y la carta fuese un recuerdo falso inducido y que su
amigo, en realidad, estuviese vivo. Para reforzar esa idea fingió que
Manuel había estado teniendo problemas de memoria porque hacía
algunas sesiones le había contado que su mujer le engañaba con un
tal Julián «nosequé», abogado de «nosecuantos», y después lo
había olvidado. Luego le mostró las notas que acababa de añadir
momentos antes, haciéndolas pasar por antiguas y que hacían
referencia a esa supuesta infidelidad.
Manuel despotricó y maldijo recuperando su agresividad y las
palabras matar y cabrón se repitieron varias veces.
Eduardo trabajó en esos recuerdos falsos durante varias sesiones
aportando pruebas cada vez más sofisticadas que Manuel nunca
cuestionó. Dos semanas después, Julián, el abogado de Eduardo y
Ester, fue hallado muerto en el portal de su casa. Le golpearon
violentamente hasta morir.

Si después de esta historia habéis concluido que sí es posible
inducir recuerdos falsos debéis asumir que quizás Eduardo nunca
discutió con su esposa. Puede que nunca estuviese casado. Quizás,
incluso, ni siquiera fuese psicólogo y Manuel nunca existiera. Tal vez
todo ello sea un recuerdo que alguien creó para mí y en realidad no
sucedió.

O tal vez recuerdes haber leído este relato que nunca, nadie ha
escrito y, por lo tanto, no existe.
Y puede que recuerdes haber leído la frase anterior y haber
deslizado los ojos hacia arriba para comprobar que sí que existe.
Pero eso también es un recuerdo de algo que nunca ha ocurrido.

 

Cambiemos de perspectiva.
Adri_EGC



No podía parar de mirarle a los ojos sin vida, su cuerpecillo postrado
sobre aquella bandeja metálica y su compañera esperando para
comenzar la disección. A Antía estas prácticas le revolvían el
estómago, era incapaz de ver cómo abrían en canal un animal
delante de ella, y ya no digamos si es ella la que tiene que hacerlo.
Aún le hacían bromas con aquella práctica en la que operaron a una
rata, y justo cuando la estaban cerrando, Antía se desmayó. Ella no
había nacido para aquello.
La práctica acabó y todos fueron a desayunar, pero Antía tenía otra
idea en mente. Desde que presenció la primera disección, se le
había ocurrido que tendría que haber alguna forma de sustituirlo. Es
cierto que la mejor manera de conocer el cuerpo de cualquier
animal, es abriéndolo y observando el interior, pero eso estaba
totalmente descartado para nuestra protagonista. Ella pensaba en
algo innovador, que fuera capaz de aprovechar la tecnología que
había disponible y que fuera igual de didáctico. Pero le faltaban
herramientas.
Se puso en contacto con amigos que hacía mucho tiempo que no
veía, pero sabía que la podrían ayudar. María estudia bellas artes,
Miguel y Pedro diseño gráfico, entre todos reunían (a nivel
preuniversitario) los conocimientos como para llevar a cabo el
proyecto, o al menos intentarlo. Quedaron un día y Antía les explicó
con todo lujo de detalles, la idea que tenía en mente. Lo cierto es
que no se les veía muy entusiasmados, lo cual decepcionó a Antía,
pero Miguel y Pedro tenían que hacer un proyecto parecido para su
carrera y decidieron apuntarse. Desconozco lo que empujó a María
a hacerlo, pero Antía se alegró mucho de que se apuntara, le
encantaba pasar tiempo con ella.
Comenzaron con reuniones semanales, cada uno tenía sus tareas:
buscar información sobre cómo hacer esto, dibujar una posible
representación de lo otro, contactar con informáticos a los que les
gustase la idea etc. A las 3 semanas, el proyecto se les hacía cada
vez más cuesta arriba, era muchísimo trabajo, difícil de compaginar
con sus carreras y todos, incluso Antía, se encontraban bajos de
moral.
Cuando ya estaban recogiendo para irse a sus casas, Miguel dio un



salto en la silla y exclamó:
–¡EH! ¿Habéis visto lo que han mandado? –.
«Ya está Miguel con los memes y los videos de perros haciendo
cosas de humanos», pensó Antía, algo que, por otra parte, Miguel
encontraba desternillante. Miguel volvió a la carga:
–¡Tíos! Os lo digo en serio, mirad el último correo que han
mandado–.
La intriga se apoderó de los otros tres integrantes del grupo, que,
tras leer el correo, empezaron a dar saltos de alegría, lo cual
provocó que les echaran de la biblioteca. No les importó demasiado
porque empezaban a verle un futuro al proyecto.
En el correo se detallaban las bases de una beca que ofrecían a
jóvenes emprendedores que tuvieran algún proyecto científico en
mente. Nuestro pequeño grupo reunía todos los requisitos para
participar, y al día siguiente ya habían mandado la solicitud. La
posibilidad de conseguir esa beca les dio fuerzas y ánimo para
continuar con el proyecto.
Era el día, hoy les dirían si habían conseguido la financiación para
que aquello siguiese adelante. Estaban bastante ilusionados, para
entonces ya habían conseguido reclutar a dos estudiantes de
ingeniería informática y otros tres de diseño. El correo llegó:
“Lamentándolo mucho…” No necesitaron leer más.
Qué decepción, realmente estaban convencidos de que era muy
buena idea y de que podrían competir con las que se presentasen.
Un silencio atronador inundó la sala en la que todos se habían
reunido, con ganas de celebrar. El sonido del móvil de Antía rompió
ese silencio. Salió a hablar a la calle.
Todos estaban recogiendo sus cosas cuando Antía entró con una
mueca de alegría en la cara. Nadie entendía nada.
– Me ha llamado un periodista que hacía de juez en lo de la beca,
dice que pensó que nos la darían a nosotros, que lo siente mucho y
que le gustaría hacernos una entrevista –dijo Antía.
De nuevo silencio. No necesitaron decir que sí en voz alta, sabían
que era la oportunidad que en ese momento necesitaban.

Ninguno de los integrantes del grupo se lo podía creer. Habían



pasado 7 meses desde esa llamada, y allí estaban ellos, en Madrid,
presentando su prototipo, que habían decidido denominar “R3DES”
(Representación tridimensional de estructuras y sistemas). Antía se
encargaba de hacer la presentación, se puso las gafas y los guantes
de realidad virtual, mientras el resto de compañeros cargaban el
programa en el ordenador.
Allí estaba Antía, delante de 200 personas diseccionando una rata
de laboratorio sin tener rata, ni laboratorio, ni miedo. Aquello era real
y todo fue gracias a ellos.

 

Scientia
El diletante arriacense
Don Gustavo había vuelto a recuperar el tratamiento, después de
apearse del tren. Aquel que circula sobre vías de hierro, paralelas,
inagotables como el océano, que en el infinito se cortan. Regresaba
a su pensión después de una noche de lo más agitada. Su juventud
permitía que eso no fuera óbice para llevar a cabo su profesión.
A la mañana siguiente, el joven médico recorría, dirigiéndose a su
trabajo, aquella ciudad de muros de fuego reflexionando. Aquella
ciudad, «lugar madre» que surgía de las aguas pero que en ese
caluroso mes de junio estaba seca. Aquella ciudad de la osa mayor
donde en sus noches claras ya no se ven las estrellas, sino un sinfín
de luces y neones que se extienden en un radio de kilómetros. En
esa ciudad donde él, don Gustavo, y ya sí con el don, aquel
organismo diploide, ser pensante (y escribiente) había nacido,
criado, se había casado, y donde muy probablemente acabaría sus
últimos días, culminando la vida del cuerpo de carne y hueso que
salvaba a la de otros cuerpos. Otros cuerpos de hombres que
piensan. Y hombres que sienten. Y trabajan.



Don Gustavo necesitaba un café para que sus alcaloides
estimulasen sus neurotransmisores. Don Gustavo era un gran
bebedor de café. Sabía, como excelente divulgador que era, que
reforzaría con ello su memoria y su concentración. Y que las gentes
más bebedoras de café, gente de tez pálida y de convivencia con
lagos, esta vez sí, con agua; tenían menos propensión a sufrir
enfermedades cardiovasculares. Y es que don Gustavo era un
admirador del sisu. Pero él vivía en el paralelo 40° N, pero no en la
ciudad alfa del Nuevo Mundo, sino en la mesetaria ciudad beta del
viejo, pero honrado mundo. Al ir a pagar se encontró, no obstante, el
bueno de don Gustavo que cual hijo pródigo había gastado hasta la
última moneda en su jolgorio de anoche. ¡Carpe Diem! ¿O es que
no sabe usted que la juventud y la mediterraneidad hacen de las
suyas hasta en las almas menos torcidas y más disciplinadas?
Fingió pues verse preso de una llamada urgente del hospital, que le
requerían, que un paciente había ingresado con una enfermedad
infecciosa tropical, que tenía que irse ipso facto, que ya vendría a
pagarle el café.
Salió don Gustavo del establecimiento rápidamente y con
vergüenza. A la bulliciosa avenida de la ciudad de idiosincrasia muy
particular. Contemplando a los viandantes, que muy
apresuradamente se dirigían a sus puestos de trabajo. Respirando
el humo de los coches de ingeniería foránea, pero de producción
nacional. Dirigiendo la mirada a las nubes sintiéndose atraído por la
belleza de los fractales. Sintiendo el gusto de verse acariciado por la
sombra del Platanus × hispánica, gran sumidero de carbono en
ciudad tan arbolada y con tanto tránsito rodado. Sombra que le
resguarda del sudor en hora donde los rayos del sol calientan
provocando la refrigeración corporal tan molesta para el hombre
urbano. Preguntándose por qué la dualidad maniquea impera
nuestros indoctos pensamientos.
Pero la realidad era que don Gustavo estaba paseando por una
ciudad que habían levantado los hombres, los Homo sapiens. Que
los fastuosos edificios que le envolvían no eran sino la sucesión de
técnicas y conocimientos de generaciones y generaciones. Que la
escasez hídrica de la tierra de conejos había sido sabiamente



solventada por unas técnicas de ingeniería hidráulica muy eficaces.
Que sus habitantes ya disfrutaban de una alta esperanza de vida
por su modus vivendi y el avance de la medicina. Que, en suma, el
esfuerzo colectivo y el concurso de las cabezas pensantes habían
creado tal civilización.
Llegó don Gustavo al hospital donde trabajaba como investigador.
No vio a nadie. Ninguno de sus compañeros allí estaba. ¿Quizás
había llegado antes? No, imposible. Es la misma hora a la que
siempre, desde su rígida puntualidad, se presentaba en su
despacho. No solamente no estaban sus compañeros de trabajo,
sino que también faltaba material. Sumióse don Gustavo en una
espiral obscura de pensamientos, alcanzando la paranoia. No
comprendía lo que ocurría. Empezó a proferir gritos defendiéndose:
¡No era él quien estuvo con el macho cabrío en el crepúsculo!
¡Aquel solamente lo había visto en obra de tan egregia personalidad
del arte! Don Gustavo sufrió un colapso mental que le hizo perder el
propio control sobre sus movimientos, hasta tropezar con una de las
innumerables cajas de cartón precintadas y caer al suelo. Fue
entonces cuando don Gustavo volvió a la cordura. Ahora se
acordaba. El porqué se había sumido en un estado de intensa
embriaguez la noche de antes que había provocado en él esa
aterradora amnesia total transitoria. Él y todo su equipo habían sido
puestos en la calle. Sin renovación de fondos. Sin medios para
continuar. Sin un futuro. Sin empleo y sin ciencia. En suma, sin
sustento y sin progreso.

 

Y en un momento...
Irene García Sureda
Era una tarde de verano próxima al solsticio, así que debido a la
posición de la Tierra respecto al Sol, los días eran largos y las
noches cortas. Estaba tranquilamente leyendo en la playa y se me



había pasado el tiempo sin apenas darme cuenta, cuando advertí
que la intensidad de la luz había disminuido. El Sol empezaba a
ponerse, los colores, azul, rojo, amarillo, púrpura… inundaban el
cielo.
Me quedé hipnotizada admirando la belleza de la naturaleza y no
advertí que un chico se había acercado hasta mi toalla e intentaba
iniciar una conversación.
- Cada día se pone el Sol y cada día podemos admirar la gama de
colores que se van alternando por la dispersión de la luz, sin
cansarnos jamás de admirarlos.
Su reflexión llamó mi atención y consentí en seguir la conversación.
Me dijo que se llamaba Alejandro y que era fotógrafo. La verdad era
que la fotografía era un arte que siempre me había llamado la
atención pero al que nunca le había dedicado el tiempo necesario
para llegar a hacer buenas fotografías. Me estuvo explicando la
función de los distintos objetivos que llevaba, como graduar la
intensidad de la luz o donde enfocar para obtener una buena
instantánea. Nos reímos haciendo algunas fotografías, pero la
puesta de sol llegaba a su fin y ya había poca claridad, así que me
dispuse a recoger mis cosas para regresar a casa. Él hizo lo mismo,
pero antes de salir de la arena me propuso ir a tomar algo a un bar-
restaurante que había a pie de playa. Dudé. Era un jueves noche y
al día siguiente el despertador no perdonaría. Pero, terminé
cediendo ante su insistencia.
Andando nos acercamos al restaurante y así se fue desprendiendo
la arena de nuestros pies. Al llegar, la mayoría de las mesas
estaban ocupadas, pero el camarero nos encontró una libre en la
terraza adornada con guirnaldas de luces blancas. La brisa marina
nocturna refrescaba el ambiente y necesité colocarme el pareo de
playa a modo de chal. Pedimos un vino blanco. Lo degustamos
antes de que nos llenaran las copas hasta aproximadamente un
tercio de su capacidad. Hicimos girar las copas para que se
liberaran los ésteres que aportan los diferentes aromas, observamos
que era un vino limpio y pálido, correspondiente a un vino joven y
vimos como caían las lágrimas del vino por los cristales de la copa
reflejando su importante contenido alcohólico. Una vez culminado el



ritual fuimos conscientes de que dicho vino sin acompañamiento nos
llevaría fácilmente a un estado de embriaguez. Para acompañarlo
pedimos un pescado a la plancha con su guarnición. Era curioso el
cambio de sabor y textura que experimentaba el pescado al
cocinarlo. Sus células sufrían un cambio químico que le aportaba un
sabor diferente en función del tiempo de cocción o del aliño usado.
El pescado venía acompañado de una mezcla heterogénea de
distintas verduras que desprendían un agradable olor. Pero para una
golosa como yo, lo mejor estaba por llegar. El postre. Un coulant de
chocolate que al partirlo dejaba caer el chocolate fundido de su
interior. Siempre me he preguntado como consiguen cocer el
bizcocho esponjoso y que el chocolate se mantenga fluido en su
interior.
La cena transcurrió tranquilamente, estuvimos hablando de un
montón de cosas y se dejaba entrever una cierta conexión entre
nosotros. Al poco rato, el vino hizo su efecto y provocó que la
temperatura del ambiente fuera en aumento, que las palabras
salieran por nuestros labios sin poder evitarlas, que el corazón
bombeara a mayor velocidad y se acelerada la circulación
sanguínea. Nos sentimos desconectados de nuestro entorno,
únicamente uno pendiente del otro. Un momento feliz. Pero como
todo en esta vida es efímero, en unos instantes volvimos a la
realidad. Ya era más de medianoche y nos quedaba un camino por
recorrer hasta nuestros coches. Salimos del restaurante y
empezamos a andar.
Poco antes de llegar a nuestros vehículos el teléfono de Alejandro
sonó. Empezó a realizar una serie de preguntas: ¿Qué ha pasado?
¿Estáis bien? ¿Dónde estáis?.... Alejandro se alteró. Me dio un beso
furtivo en la mejilla a modo de despedida y se marcho rápidamente
hacia su coche. En dos minutos había desaparecido.
Me quedé algo aturdida, intentado recapitular todos los
acontecimientos que habían ocurrido aquella tarde y advertí que
sería muy difícil volver a tener noticias de Alejandro. En la era de las
nuevas tecnologías, no habíamos compartido ni nuestros números
de teléfonos, ni facebooks ni instagrams. Así que solo quedaba la
posibilidad de volver a coincidir al observar una nueva puesta de sol



en aquella preciosa playa. Habría que esperar que el azar nos
volviera a hacer coincidir en un lugar y momento concreto. Aún tenía
cabida algún instante realmente romántico en una sociedad
virtualizada y frenética.

 

El libro que escribía solo
sigi
Pablo tiene 11 años.

Pablo es alto y delgado. Muy delgado. Tan delgado que todavía lleva
pantalones de cuando tenía 6 años.

Es rubio y con los ojos verdes. Aunque sus ojos cambian de color.
Cuando el mar está tranquilo, son de un verde claro. Cuando el cielo
está cubierto de nubes gruesas y negras, son de un verde-y-gris.
Son los mismos ojos que tiene su abuelo.

Su cabello es muy grueso. Tan grueso que cuando lo tiene un poco
largo, siempre está en punta. Son los cabellos de su abuela.

El año que viene empieza en el instituto.

A Pablo le gusta mucho leer. Al igual que a su madre. Tiene toda su
habitación llena de libros de aventuras, de enciclopedias, de cómics,
de revistas. Cuando lee muchas veces ríe. Ríe y ríe de las historias
que cuentan los libros. Uno de los libros que más le gustaba de
pequeño era uno de adivinanzas y de chistes. Un poco más mayor
se leyó toda la colección del Tintín. Y hace poco ha comenzado con
todos los libros mágicos como Harry Potter, las Crónicas de Narnia o
Juego de Tronos. Y sobre todo le gusta leer antes de ir dormir. Dice
que lo hace por que es como sentir la nana que le cantaba su madre



de pequeño para que se durmiera.

Pablo un día oyó hablar de los libros electrónicos. Se sentó delante
del ordenador que había en casa y al buscar estas palabras por
internet a través de un buscador le salieron millones de referencias,
y entre todas las de la primera página escogió la Wikipedia.

El año pasado uno de sus profesores les había explicado que en
internet podían encontrar muchísima información, aunque a veces
poco fiable. La Wikipedia, les dijo que era la enciclopedia hecha por
todos los que defendían el acceso a la información de la forma más
libre y fácil posible.

La definición que encontró de libro electrónico fue esta: Un e-book o
libro-e es una versión electrónica o digital de un libro. En uno de los
enlaces de la Wikipedia había uno que decía: descarga un libro
electrónico de prueba de forma gratuita. Así que al pulsar sobre el
enlace comenzó a descargarse un archivo en el escritorio de su
ordenador. Mientras el libro pasaba de internet en su ordenador
salían unos iconos en la pantalla que indicaban el tiempo de
descarga: 7 minutos, y a la vez iba volando un pequeño libro de una
bola del mundo a la imagen de un ordenador que en la pantalla
tenía el nombre de Pablo.

Una vez descargado, Pablo lo abrió. En la primera página sólo había
una frase que se imaginó que era el título del libro: “El libro sin fin”.
Pasó virtualmente de la primera a la segunda página y comenzó a
leer. En aquel momento se fijó en el pie de página. Indicaba que el
libro tenía 2 páginas. Sin terminar de leer la primera página quiso
pasar a la tercera. Era inexistente.

En ese preciso instante llamaron a la puerta. Como estaba solo,
tuvo que ir a abrir. Era su madre que venía de comprar y le dijo que
le ayudara. Pablo, pensativo, lo hizo lo más rápido posible. Quería
saber qué misterio escondía aquel libro, que sabía su nombre, pues
lo había visto escrito cuando se descargaba y que a pesar de



ocupar mucha memoria, sólo parecía que tenía dos páginas.

Se volvió a poner delante del ordenador. Comprobó cuántas páginas
había. Dos. Decidió comenzar a leer. Cuando terminó la segunda
página, leyendo con los ojos, sin tocar ni el ratón para ir bajando, se
dio cuenta de que ya estaba en la página tres. Y siguió leyendo. Y el
libro, como si supiera por dónde iba y que pensaba, iba escribiendo.
Y lo más sorprendente es que escribía solo. Y escribía una historia
relacionada con sus pensamientos. Cuando había llegado a la
página 10 tuvo que dejar de leer.

Al día siguiente, cuando regresó de la escuela, volvió a abrir el libro.
El libro decía que tenía 20 páginas. Empezó a leer donde lo había
dejado y vio que contaba el sueño que había tenido aquella noche.

 

Inefable
Nat
Fisica y Matematica debaten en el salon cuan susceptible se pondrá
ella si no la dejan entrar en la reunión...- Quizá este año
finalmente se digna a hacerse ausente, se escuchó al pasar.
En ese instante y por principio de razón suficiente, hizo su entrada
en un momento polaroid. Ella se pasea preciosa y motivante, la
misma que sabe que año a año la percepción social sobre su status
de Ciencia pasa por comités de ética, sin baremos adecuados en las
pruebas las cuales deliciosamente espera.
Algunas voces ya conocidas la nombran como la opinadora
avanzada, Derecho apenas si le dirige una mirada mientras que
Medicina la observa con recelo, esperando captar la interacción casi
erotómana que tiene con Filosofía, ambos protagonistas de los
cotilleos más obscenos y absurdos todos los años. 
La Psicología tiene su historia de fracasos amorosos y los tiene



tabulados, por eso no duda en acomodarse la falda y sentarse entre
Antropologia y Sociologia. Es juguetona casi al borde de manipular
con sus lenguajes difusos y posee una cuota de vanidad suficiente
para flirtear con otras disciplinas de las maneras más discretas,
aunque cuenta en su haber con algún escándalo cargado de relatos
frágiles.
Se dispone a escuchar una vez más con grato interés los discursos
ajenos, a beber de ellos con el mismo disfrute que su copa de
espumante mientras sostiene en su mano la invitación que recibe
año a año. Identifica el riesgo latente que existe de no saborear el
momento, como cuando nos enfrentamos a un menú escrito en
idioma extranjero.
Al igual que la utopía de Galeano, la existencia del debate sobre su
estatuto epistemológico sirve para caminar, escuchar su memoria
latir y recordar que es responsable de no perderse en el sendero por
divagar sobre temas que no alcanzan a comprender algunos
compañeros de affaire.
Cuando finalice la noche hará un elogio del malentendido mientras
las milicias del ego esten dormidas, encontrará una buena pista para
habitar el momento y rozar un objeto de estudio, perdonándose los
placeres que abandonan a la severidad de las reflexiones. Los
monstruos quedarán en el hall mientras autogestiona entre psique y
logos una exquisita confrontación.

 

Inocencia fecal.
Sebas
Mi nombre es Lactobacilus Bulgaricos MDIV. Crecí en el sistema
digestivo, en la ciudad del Colon, en el barrio Ciego a 600 micras de
distancia del Apéndice, mi familia tiene muchas generaciones
creciendo allí.
Nuestra cuna de origen es la vagina. Dice mi padre que ningún
ancestro se salvó del largo viaje que iniciaron desde la boca, cuando



el organismo necesitaba leche para su crecimiento. De ahí que
nuestro apellido tiene adosadas las siglas MDI, mil quinientos cuatro
veces de travesía.
También ha dicho mi padre que los tiempos de la abundancia de
lactosa, que daba mucho trabajo a los abuelos, eran de los buenos
tiempos…Se encargaban de producir lactasas dividir los paquetes
de lactosa en glucosa y galactosa y alimentar al organismo a través
de las autovías sanguíneas. Esto anticipó lo que los Lactobacilus
recordamos como primera migración. Gracias a la abundancia de
glucosa algunos se mudaron a las ciudades mientras que mi familia
se mudó al Colon (el “ambiente externo” no es lo nuestro, tanto O2
nos descompone y evita que produzcamos. Desde entonces vivimos
en el mismo barrio, donde la empatía entre vecinos se hace notar,
pues no hay familia que no obtenga glucosa para su alimentación y
otro tanto traspasa la barrera del epitelio y se distribuye entre
nuestras compañeras, las células. Nos llevamos bien con ellas,
históricamente nos defienden incluso construyeron una barrera
gigante que cubre todo el organismo y la llamaron piel.
Mi padre no pudo llevarme a conocerla, pues hay mucho O2, por lo
que escuchar el relato de un compañero me dio algo de envidia…
Se llamaba Estreptococo thermophilus, y en un tono aventurero
contó que afuera hay mucha luz y las familias se cubren con un
protector, viven en armonía y trabajan para mantenerla fuerte y
suave.
Pero hace un año las cosas empezaron a ponerse mal. El agua
escaseaba, la temperatura subía y aumentaron los mensajes de
interleucina desde el hipotálamo. Las células debieron llamar a los
policías blancos, estaban alborotados y nos obligaban a portar un
permiso CD-40 de circulación homologado. Su actividad creciente
exigía energía y debíamos producir más glucosa. Dijeron que un
microorganismo invadió la ciudad del pulmón y la policía y los
militares hacían todo lo posible para retener al invasor. Tampoco he
olvidado su nombre, Estreptococos pneumoniae. Creo que me dio
miedo cuando escuché que era una bacteria que robaba casas a las
familias y no había elegido la migración como nosotros, aunque al
igual que mi comunidad tampoco le gustaba el oxígeno y para poder



habitar en el pulmón debían destruirlo y llenarlo de agua y
aprovechar el ácido siálico (¡como nosotros la lactosa!). Por suerte
aquí no tenemos de ese ácido, y no contamos con su peligrosa
visita.
Un par de días después de conocer a este invasor nos informaron
que debíamos pedir ayuda a otros organismos y fue cuando conocí
a las bombas ATB. Nunca vi a la policía blanca tan tranquila una vez
que la temperatura se normalizo y la producción de glucosa volvía a
su frecuencia normal. Sin embargo, cuando volví a la escuela mi
compañero estreptococo thermofilius ya no estaba, ni allí ni en su
barrio, el cual parecía abandonado.
Claro que duro poco, en estas épocas hay mucho movimiento y con
el correr de los días el barrio se fue habitando de nuevo, pero esta
vez de otras bacterias, un poco egoístas según escuche, pues cada
vez pedían mas agua de la represa del epitelio, incluso a veces para
descomponer comida y producir CO2 rompían las vigas de
zonulinas e integrinas que las mantienen juntas.
Y nuestra región ya no es la misma, siempre inflada como un balón,
y otras regiones también están en crisis, pues con las fugas de
agua, las familias decidieron mudarse fuera del organismo.
Aquí nos quedamos pocos, más que una gran familia en el ciego,
estamos dispersos, vivimos donde podemos. La policía blanca
siempre está presente y dice mi abuelo que hacen lo que pueden…
La verdad es que a veces sus medidas son violentas y destruyen la
ciudad, mientras las bacterias egoístas escapan para volver en
mayor número. Aparentemente buscan a un “pez gordo”, el
Clostridium difficile, el villano produce una toxina que mata a las
células y siempre evade las bombas de ATB.
Fue justo ayer mientras preparaba mi desayuno y asimilaba que
estamos en un campo de batalla donde matan a más de los
nuestros, el Colon sigue estallando y nuestros barrios se vacían,
cuando una noticia disolvió el agridulce color de mi vida aquí.
Cientos de migrantes bacilos de mi familia podrán cambiar de
organismo, vendrán desde otro colon con una imperiosa energía
nueva para habitar los barrios.
Termine entonces mi desayuno, con el sabor de la serenidad, que



viene multiplicada y en autobuses…

 

RÓMULO
BIGOTES
Lo último que recuerdo fue un golpe seco al caer desde el coche, el
rugido de un motor acelerando y desapareciendo en la lejanía, y el
frío mortífero que nos rodeó en mitad de la noche.

Una ráfaga de aire helado se nos coló por una hendidura en la tapa
de la caja y nos azotó el hocico. Un gemido, dos, tres. Mi hermano
lloraba con una extraña punzada de dolor intenso. Todavía sentía en
su lengua el dulzor tibio de la leche materna, tan súbitamente
arrebatada, tan drásticamente sentenciados por destino.

Pasó un rato largo, tan largo que solo recuerdo eso, ese silencio
interrumpido por un coro de grillos rasgando sus melancólicos
violines al viento.

Creo que me dormí, y al abrir de nuevo los ojos, apenas pude
contener el espanto ante lo que vi: Mi hermano yacía muerto al otro
lado de la caja. Su cabecita caía hacia adelante, agotada, hundida
entre sus patas como en un profundo sueño.

El miedo se apoderó de mí y tuve ganas de gritar toda mi rabia. Me
arrebujé como pude en mi esquina de la caja, incapaz de tocarlo,
incapaz de seguir mirándolo. Tenía tanto frío que se me habían
entumecido los bigotes…
***
Hago acopio de valor y decido escapar de allí cuanto antes. Trato de
escalar la hendidura de la caja, para abrirme paso hacia el exterior.
Saco la cabeza y contemplo lo que me rodea:



Nuestra caja ha caído en una cuneta. Hay muchos árboles, y todos
serpentean alrededor de una sinuosa carretera, larga como el rabo
de una rata gigantesca.

No sé adónde ir, por dónde seguir para encontrar de nuevo a mamá.
Mamá…

De repente, dos ojos brillantes surgen hacia el final de la carretera y
otro coche se acerca. El destello de los faros topa contra mis ojos
cuando pasa a nuestro lado, y parecen hacerle una señal, porque el
coche, inesperadamente, se detiene en el arcén.

Una joven conductora sale rápida y curiosa nada más detener el
vehículo. Con la linterna de su móvil nos alumbra para buscarnos, y
ve mi cara sobresaliendo de la caja con las orejas en punta de la
expectación. Toma la caja entre sus manos, y la oigo emitir una
exclamación ahogada cuando la abre y descubre a…

Remo. Es así como lo llama, casi inmediatamente. Con un dedo
acaricia mi cabecita y la hunde con cuidado de nuevo en la caja. Me
acerca al coche y me sitúa en el asiento del copiloto, al lado suyo. Y
allá que nos vamos.
***
Rómulo. Ese es el nombre que oigo repetir mientras unas manos
tersas de látex me inspeccionan por todas partes. Me abren la boca,
me estiran las piernas, me toquetean todos los desnutridos
huesecillos…

Oigo la voz de la chica hablar con otra voz más grave y cantarina.
Abandono, repiten, mutilación… indecencia, desalmados,
inconscientes…

Vuelvo a mi caja de cartón, pero ya no veo a Remo. No sé qué
pensar. Me vuelvo a quedar dormido y cuando despierto estoy en
una nueva casa, que no es la que largo tiempo atrás conocía.



***
Han pasado dos semanas y ahora ya empiezo a comprenderlo.
Tengo una nueva amiga, que se está desviviendo por mí, y me trae
(¡qué gusto, lo reconozco, es mi parte favorita!) jugosos biberones
de leche caliente y cereales que me dejan como alelado de placer.

He ganado peso, soy juguetón y travieso, y trepo por sus pantalones
hasta que me instalo en su regazo y no la dejo hasta que me
acaricia o hasta que me deja que le mordisquee los dedos.

Casi siempre está en casa, tecleando en su ordenador lo que
escribe el día anterior en el escritorio de nuestro estudio.
***
Ha pasado ya un mes y medio. He crecido bastante y mi amiga me
ha comprado un perfecto cojín mullido para que la acompañe.

Me siento tan a gusto, tan en paz. Mi momento ideal es cuando mi
amiga pone música clásica para amenizar el ambiente mientras
escribe, y yo ronroneo entre sus patas cuando llega la parte del
clarinete, que es la que más me gusta.

Cuando se acaba, salto sobre el regazo de mi amiga de nuevo, y
ella me habla.

Me cuenta que está escribiendo sobre mí, porque quiere denunciar
mi historia. Poner el grito en el cielo, crear conciencia, dar voz a los
que no la tenemos, pero sentimos, como todos los demás seres
vivos.

Romper una lanza por mí.

Me froto contento entre sus manos. A ella le gusta mucho el lunar
blanco en mitad de mi lomo anaranjado y la preciosa cresta marrón
que me crece entre los ojos, como una pluma india de guerrero.
Soy su Rómulo, su superviviente. Somos dos, vivimos juntos, y yo



seré por siempre su amigo.

 

Ciencia subliminal
Oliveira
¿Qué es la ciencia? Las bolas de papel rebosaban la papelera. Se
había olvidado de encender la luz del despacho. En qué momento
había accedido a dar ese discurso. Incluso se había ilusionado, a
pesar de que sabía perfectamente que nadie quería hacerlo excepto
él. A nadie le apetecía recibir a los nuevos alumnos, a menudo
distraídos y sin interés. Tiró el boli sobre la mesa y miró por la
ventana. Guardó el ordenador en la mochila, ya continuaría otro día.

Fuera llovía. Agradeció que su mujer le hubiera recordado coger el
paraguas. Siempre miraba la predicción meteorológica cada
mañana en su teléfono, daba igual el sol que hiciera. Se lo
agradeció en silencio mientras se sentaba en la parada. Activó la
localización por satélite para ver cómo de lejos estaba el autobús,
pero su pensamiento le distrajo: ¿Cómo demostrarles que la ciencia
importa? ¿Que había significado la ciencia para él? No oyó al
autobús eléctrico llegar. Subió de un salto justo cuando las puertas
se cerraron.

Al llegar a casa, todavía no habían vuelto su mujer y su hijo. Dejó su
mochila sobre la cama, encendió la placa de inducción y colocó la
sartén de teflón antiadherente para hacer la cena. Se acercó a la
estantería y sacó un libro, una vieja biografía de Ramón y Cajal, de
cuando era estudiante. Podría incluirlo en el discurso. Hojeó
rápidamente; no, no era eso. Si ni siquiera lo conocía cuando
empezó la carrera, por mucho que le hubiera animado después a
acabarla. Dejó el libro sobre la encimera, esperando a que el agua
terminara de ebullir a la temperatura exacta.



Escuchó las llaves en la puerta. Se sorprendió al ver un *Homo
neanderthalensis* correr hacía él. No se acordaba de la fiesta de
disfraces. Hacía un mes uno de los padres del colegio se había
hecho un test genético que compró en internet. Mandó su saliva y,
cuando le llegaron los resultados, le dijo a su hijo que tenía un 4%
de ADN de neandertal. La noticia se extendió como la pólvora por la
escuela. Su hijo y sus amigos se enteraron por su profesora de
biología que probablemente ellos también tendrían parte de ese
ADN. Al llegar a casa, su hijo le hizo jurar que decía la verdad. Él le
respondió que estaba seguro, estaba demostrado, pero no pareció
convencerle. Aun así, a la hora de decidir qué disfraz se ponían para
la fiesta, todos los chicos acordaron al unísono ir de neandertales.

Cenaron los tres juntos, riéndose de las anécdotas. Él se percató de
que su hijo tenía una rozadura en la rodilla. Su mujer le dijo que se
había caído por no tener cuidado y le lanzó una mirada reprobadora.
Él respondió que, papá, los neandertales no saben calcular, no
podía medir bien la distancia al suelo. Acabada la cena, lo llevó al
baño para aplicarle una loción con probióticos, para acelerar el
cicatrizado. Lo acompañó después a su cuarto y se quedó a
acostarlo. Su hijo se quedó dormido nada más ponerse el pijama
pero, aun así, permaneció en el cuarto mirándolo absorto. Pensaba
en lo mucho que le quedaba por aprender sobre... casi todo. Igual
que a sus nuevos alumnos. Él mismo se dio cuenta de que si no
podía responder qué es la ciencia, también le quedaba mucho por
aprender. Todavía tenía preguntas sin resolver. Volvió al salón para
ver una película con su mujer, por recomendación personalizada de
un algoritmo inteligente. Habían abierto un vino y estaban
acurrucados el uno junto al otro. Se quedó mirando fijamente la
copa.

Hacia la mitad, su mujer pausó la película. Le advirtió que llevaba un
rato mirando su copa. Mosto de uva fermentado por
microorganismos. Suspiró y le confesó que no podía dejar de pensar
en el discurso.



— Quiero enseñarles que la ciencia importa.

Su mujer le animó. Pues claro que importa. No habría progreso sin
ciencia. Él esbozó una sonrisa. Todo el mundo estaba de acuerdo
en eso. Pero era algo más; la ciencia forma parte de nuestras vidas.
Está ahí, aunque no la veamos, en todas partes. Si tan solo se le
pudiera ocurrir un ejemplo cotidiano, ese podría ser su discurso
perfecto. Se levantó y cogió la botella vacía para llevarla a la cocina.
Se giró, antes de irse, mirando con cariño a su mujer.

— No lo sé. Tan solo quiero que la ciencia no pase inadvertida.

 

Tiempo sin fin
Jean Crombie
Luz ha vestido de sueños su imaginación, como tantos ciudadanos,
desde que la Muerte dejase de ser una enfermedad... Ha contado
los días hasta lograr ver aquel en que fuera transferida, de manera
digital, a un bioingenio fabricado por fotoimpresión plástica en
grafeno y titanio. Rebasar la barrera de los ciento cincuenta años
por uno y, tras duro trabajo poseer la cantidad obligada de
criptomonedas, la hace sentirse como si acabara de cumplir los
dieciocho: ilusión, felicidad, ganas de comerse el mundo, de saltar y
bailar... «Inmortal», suspira su subconsciente cuando una de las
enfermeras de la residencia sopla las velas de su tarta de
cumpleaños.

Ha renunciado a tantas cosas por alcanzar la eternidad absoluta.
Sin embargo, bajo sus cúpulas, las leyes de las megametrópolis
marcianas son contundentes. Nada de descendencia mientras se
viva ―quizás la más cruel― es una de las normas principales. Sin
control de natalidad, una humanidad que no puede exhalar un último



suspiro sería problemática. Y Luz, con extrema paciencia, además
se ha pasado el último cuarto de siglo postrada a una cama debido
a un ictus. Cada uno de sus ojos son lo único que la mantienen
conectada tanto al mundo real como al virtual. Con todo, ha
alcanzado la edad legal y, a primera hora de la mañana, se ha
puesto en contacto con la notaría y la aseguradora. Se han revisado
las cláusulas y al no hallarse contradicciones, sin más dilación, el
proceso ha sido autorizado y activado por control robótico.

En estos instantes, una Luz feliz piensa: «Neocuerpo». Se ha
decidido por una vaina que aparenta la treintena y que la aguarda
en la cápsula adecuada para su trasvase en la piscifactoría
adyacente a la residencia. El equipo médico que la atiende se
acerca para despedirse de una paciente que ha sido ejemplar.
Aplauden, son pocos los que, por falta de crédito en la mayoría de
ocasiones, ven renacer, menos si provienen de la clase obrera sin
más gen modificado que el de la longevidad.

Una doctora desconecta las máquinas. «Te los ha ganado», cree
que le murmura alguien al oído. Sin perder la alegría de su rostro,
Luz cierra los párpados. Siente, de repente, un brutal tirón en el
interior de su ser; un fogonazo en su mente. A velocidad imposible
le parece recorrer un túnel brillante, en medio del Universo, con
tanta intensidad como una titánica montaña rusa. Después, la nada.
El silencio, durante un cronón de Planck, es lo peor. Oscuridad. Una
pulsión. Varias. Siente la electroreanimación de sus neuronas
cibernéticas. Destellos. Vida sin necesidad de oxígeno…

Desnuda y sin vello en la neopiel, despierta en el interior de un
flotario que comienza a descomprimirse y a alzar su cubierta en una
de las salas comunes de la piscifactoría. Mientras, Luz se deja
balancear en una solución gelatinosa con los brazos despegados de
su cuerpo, igual que hacía en el mar artificial al norte de la
megametrópolis cuando era niña. El balanceo es como una nana.
«Ya no es tiempo de soñar... ―Añorando su infancia, manifiesta―:
Toca saborear los momentos como si fueran algodones de azúcar».



Aparecen tres androides. En un tono metálico, monótono, escucha:
«Bienvenida». La ayudan a quitarse el respirador y los tubos
conectados a su columna y sienes. También, a salir de la cápsula.
De inmediato, uno de los mecatrónicos le cede una toalla y le indica
dónde tiene unas duchas. El mismo androide le indica: «Desde
mañana se la instruirá en las habilidades corporales que, de forma
específica, designó en el contrato con la aseguradora». El
procedimiento culmina en cuanto Luz pasa unas horas sumergida
en aguas termales para que el grafeno se amolde al esqueleto de
titanio, a la estructura de circuitos integrados y al cerebro cuántico.
Luz solo piensa: «Otra vez treinta y tres». No ha escogido esa edad
por casualidad. Es fan de los antiguos mitos y leyendas que gustaba
ir a visualizar a la memoteca sobre la abandonada y fragmentada
vieja Tierra; en esa época un anillo de polvo estelar.

Lo siguiente en la lista de su minuciosa planificación será, como
neociudadana, navegar y sortear la ingente burocracia para solicitar
la creación de un ente vivo de genética avanzada que sea, en su
caso, heredera universal el día que Luz aborrezca la eternidad. Ya
que, como suele insistirle el instructor asignado tras su conversión:
«La curiosa paradoja de los inmortales es querer morir pues, ¿qué
queda una vez que lo has vivido y probado todo?». A pesar de un
tiempo sin fin, Luz se ha prometido que disfrutará de cada amanecer
como si fuera el último. «Te lo has ganado», le susurra, sonriente, su
alma.

 

Vidas interesantes
pinzongalapagos
Los rayos del tímido sol berlinés se colaron por la ventana,
despertándome perezosamente. Me atusé los bigotes y me dispuse



a inspeccionar los alrededores en los que me había tocado vivir mi
siguiente vida.
Ser un gato no es tarea fácil. Tienes que aguantar a amos un tanto
extraños. Aún recuerdo a aquel suizo, obsesionado en encontrar un
paseo en la ciudad de Königsberg que pasara por todos sus
puentes, recorriendo una vez cada uno y volviendo al punto inicial.
¡Pero si era algo que hacía todos los días en mis paseos matutinos!
Qué bien que al final resolvió el problema sin mi ayuda y, ya de
paso, desarrolló la teoría de grafos.
No obstante, a veces intentas ayudarlos y te lo agradecen a
escobazos. El bueno de Charles se enfadó muchísimo cuando
ordené sus pinzones. Eran de un viaje que hizo en barco cuando era
joven. Había recolectado cientos de ejemplares y se pasaba largas
horas observado sus similitudes. Yo junté los pinzones por el
tamaño del pico, aunque creyó que me los quería comer…
Afortunadamente se percató de las diferencias en los picos y fue
mucho más allá, deduciendo que eran debidas a una diversificación
por selección natural. Es decir, solo los pinzones con los picos
adecuados a la comida disponible sobrevivirían y tendrían unos
sabrosos polluelos con sus mismos picos heredados.
En fin… espero que con mi nuevo amo tenga más suerte, y me
valore como una gran fuente de inspiración. Sí, tengo la corazonada
de voy a hacer grandes cosas con el señor Schrödinger.

 

¿Y si a Einstein le hubiera pillado el
confinamiento?
davidperezagua8
Nuestro querido amigo Alberto se encontraba en una oficina de
patentes de Zurich cuando se dió cuenta de que algo no olía bien en
la recién publicada teoría electromagnética de James Clerck
Maxwell. Acababa de terminar la carrera y se encontraba viviendo
con su pareja Mileva Maric. ¿Cómo sería la física si, en ese



momento, le hubiera pillado el Covid-19?

Cualquiera pensaría que todo se hubiera retrasado unos años pero
posiblemente habría sido justo al revés: el joven Alberto investigaba
en su casa con la ayuda de su pareja, por lo que un poco de
confinamiento simplemente hubiera acelerado las cosas. Encerrado
en su hogar, sin necesidad de ponerse a la velocidad de la luz,
Einstein se hubiera dado cuenta de que el tiempo no solo se
ralentiza cuando no puedes ver a tus seres queridos.

Básicamente Einstein entendió que la velocidad de la luz no
depende del observador: es irrelevante si está quietecito en su casa
o si está volando en un avión a la otra punta del mundo. Pero claro,
si la velocidad, una magnitud que se calcula dividiendo el espacio
recorrido en una unidad de tiempo, no cambia… entonces,
dependiendo del caso, no sólo se alteraría el estado anímico de los
observadores, si no también el espacio y el tiempo que observan.
Evidentemente muchos de los coetáneos de Alberto, cansados del
confinamiento, hubieran pensado ¿y eso a mí que más me dá? Sin
embargo la relatividad especial, nombre con el que se conoce esta
teoría, sí que importa y mucho, pues era la puntilla que le faltaba a
electromagnetismo de Maxwell. Ahora sí que era del todo correcto.

Alberto dió un paso en la liga de la física y por fín consiguió un
trabajo en la universidad y entrar en los círculos más selectos, cosa
que sin duda no hubiera ocurrido en medio de un confinamiento.
Eso sí, quizás tampoco hubiera acabado divorciándose de Mileva ni
trabajando en un Berlín en el que el antisemitismo se contenía como
si estuviera en una olla a presión. Sin embargo, es seguro que
Einstein hubiera seguido dándole vueltas al problema de la
relatividad, es más, posiblemente su obsesión se hubiera
manifestado incluso antes sin tanto entretenimiento.

Y es que hay dos teorías de la relatividad, la especial y la general,
siendo la primera un caso particular de la segunda. Resulta que en
la propuesta de 1905 el espacio-tiempo no se podía curvar, puesto



que no incluía observadores acelerados. Por lo tanto estaba
pendiente una tarea relativamente simple, había que generalizar la
teoría y estudiar cómo se curvaba el espacio-tiempo al añadir la
aceleración, pero Einstein no se caracterizaba por su sencillez y se
sacó un conejo de la chistera que lo complicaría todo para siempre.

Alberto se dió cuenta de que la gravedad y la aceleración son
fenómenos indistinguibles, ¿cómo saber, dentro de una caja, si
estás cayendo y es un ascensor, o si te está transportando un
repartidor de Deliveroo? Darse cuenta de eso era lo más difícil, lo
siguiente era solo una conclusión: si la aceleración tenía la
capacidad de curvar y el espacio-tiempo y la gravedad es
equivalente…¡la gravedad también cuerva el espacio-tiempo!
Einstein había encontrado otra forma de acortar y dilatar el tiempo,
la materia, y en especial los planetas y estrellas tienen esa
capacidad. ¡Y si no que se lo digan a los milimétricos GPS!

Hasta ahora el confinamiento no hubiera afectado mucho al
transcurso de la historia, todo habría más o menos como ocurrió.
Sin embargo la nueva relatividad general requería de unas
matemáticas muy modernas que Einstein desconocía. En la realidad
Alberto tiró de contactos que le ayudaran, pero ¿podría haber hecho
eso mientras estaba encerrado en casa? Y más aún, esta teoría la
demostró un inglés -al fotografiar un eclipse- saltándose las
restricciones de la 1º Guerra Mundial, pero ¿hubiera podido
Eddington llegar a la isla del Príncipe, situada tras el cuerno de
África, de encontrarse en medio de la pandemia provocada por el
Covid-19?

La conclusión a la que llegamos es que el dichoso virus hubiera
evitado la publicación de la relatividad general, a la que un Alberto
aislado no habría llegado. De esto se deduce que sin Einstein y sin
ayuda aún seguiríamos sin saber que las masas curvan el espacio-
tiempo. Aunque tampoco necesitábamos colocarnos en una
situación tan estrambótica para saberlo.



 

Medioambientalízate
Hermione Granger
Cuando me avisaron de que había sido seleccionada para el reality
Medioambientalízate me emocioné mucho. Quería demostrar que se
podía vivir sin producir contaminación ni residuos, algo fundamental
en esta época donde el plástico flota en nuestros océanos y no
existen tecnologías limpias capaces de paliar la alta carga de
dióxido de carbono en nuestra atmósfera.
Las normas eran sencillas. Tenía que llegar en barca a una isla
donde sólo había una construcción ruinosa que asemejaba a una
chabola para resguardarse de la lluvia, unos árboles frutales y 5 m2
de huerta, donde el equipo de producción había plantado vegetales.
Me preparé a conciencia en el escaso periodo de tiempo que tuve
antes de marchar a mi aventura. El reto era sobrevivir usando
técnicas medioambientales.
Al llegar vi que la casa consistía en una habitación con un catre, una
ventana y un pequeño aseo. En una parte de la habitación había
algunas herramientas con un cartel dando indicaciones de cómo
usarlas.
El primer paso era conseguir agua para beber. Me acerqué a las
herramientas y rebusqué hasta ver un impermeable cuya pista era
“no transpirable”.
-Perfecto, esto servirá- dije, saliendo y colocándolo de forma que
pudiera recoger agua- así tendré agua cuando llueva.
Volví a resguardarme y pensé que hacer con el huerto. Las pocas
plantas que había en la zona se estaban muriendo y los árboles
eran pequeños y tenías hojas mustias. Empecé a preocuparme ya
que sin fruta y verdura mi supervivencia era cuestión de días. En
una isla como mucho podía vivir de lo que pescara en el mar y los
vegetales que pudiera cultivar ya que no había ningún animal que
cazar.



Dando vueltas por la habitación empecé a usar mis conocimientos
ambientales. Estábamos al noroeste de Europa y era una zona
templada húmeda, por tanto, el suelo tenía que ser un suelo ácido.
Los suelos ácidos se caracterizan por la alta concentración de
aluminio y deficiencia de molibdeno. La primera opción que tenía
para poder cultivar era drenar el suelo, lo cual provocaría aguas
ácidas que afectarían al medioambiente y podría perder otros
nutrientes esenciales para las plantas. La segunda opción era oxidar
la pirita pero, igual que en la otra opción, era imposible disponer de
tanta agua. Entonces me acordé de Galicia, dónde se añadían al
suelo pedazos conchas de moluscos, es decir, carbonato cálcico,
para encalarlo. Los beneficios de esta técnica son el aumento del
pH, neutralizar la toxicidad del aluminio para que las plantas
pudieran aprovechar los nutrientes necesarios, la actividad de los
microorganismos permitiendo que descompongan la materia
orgánica para obtener más nutrientes y mejora la aireación y el paso
de agua ya que el encalado mejora su estructura. Al poco tiempo
empecé a tener plantas y árboles que daban frutos sabrosos.
Al final gané el concurso utilizando un método que no contaminaba,
reutilizaba las conchas de los mejillones, berberechos y almejas que
me comía.

 

Odisea 21
Bobby Huan
Solo veo destellos en medio de la oscuridad. Yo mismo estoy hecho
de chispas. Soy una emoción y tengo un mensaje importante que
entregar. De repente, todo se tambalea a mi alrededor y oigo un
sonido de pulsaciones.
T-e e-c-h-o d-e m-e-n-o-s
Una luz cegadora se aclara lentamente hasta que empiezo a
distinguir una silueta. Ella debe haber sido mi anfitriona. Parece



triste; ojalá pudiera decirle algo. No te preocupes, llegaré a mi
destino, aunque no sé muy bien cómo voy a hacerlo.
Parece que me muevo otra vez. Me han asignado un código y me
han eyectado al aire. Transformado en una onda electromagnética,
aún porto la información modulada en mis entrañas. Viajo hacia
todas partes, con otros como yo. Algunos están a mi vera, otros
viajan en grupos delante o detrás. Desde aquí puedo ver las calles
iluminadas por las farolas y los transeúntes, pero ellos no me
pueden ver a mí. Soy invisible. Este no es un camino seguro. He
visto a algunos colisionar y quedarse atrás. Además, a medida que
avanzo me siento desvanecer y pronto habré desaparecido.
—No he podido evitar escucharte. Soy una estación base. Veo que
te diriges hacia la red de conmutación. No perdamos más tiempo,
hay otros esperando. Dirígete hacia esa pasarela.
Muchísimos de nosotros hemos conseguido llegar hasta aquí. A
pesar de ello, avanzamos de forma ordenada. Todo está muy bien
organizado, como si este lugar fuera fruto de un ente creador
puramente lógico. El siguiente es mi turno.
—Soy un enrutador. Puedes viajar por mi red, aunque tendrás que
hacerlo como polizón. Irás dentro de un paquete.
No me queda otra opción. Tengo que entregar este mensaje a
cualquier precio. Otra vez vuelvo a ser una onda, pero esta vez es
distinto. Me desplazo por un túnel rebotando de forma suave por sus
paredes, como en un tobogán de agua. Al cabo de un rato me
empiezo a preocupar. Parece que nadie sabe dónde está mi destino.
Han pasado ya varios milisegundos desde que entré en esta red y
estoy empezando a perder la esperanza. Nunca debí confiar en
aquel enrutador, ni en ninguno de los otros que afirmaron que me
acercarían a mi destino. ¡A saber dónde estoy ahora! Allá vamos
otra vez. A estas alturas ya me sé el protocolo de memoria.
—Veo que has recorrido un largo camino, tu licencia está a punto de
expirar. Un poco más y habría tenido que descartarte. Pero has
tenido suerte, conozco muy bien tu destino, es el siguiente salto.
Prepárate para el despegue.
No me lo puedo creer. Otra vez en el aire chocando contra las
paredes de una habitación muy acogedora. Puedo distinguir a



alguien a lo lejos. Debe de ser él. Mi destino.
—Hola, te acabo de escuchar. La unidad de procesamiento central
sabrá que hacer contigo.
Por fin, después de unas cuantas operaciones me dicen que voy a
ser mostrado por pantalla.
Te echo de menos
Oigo un zumbido. Observo su cara y sus ojos. Su mirada es lo
último que consigo ver con claridad. Ahora vuelvo a estar en la
oscuridad. No, espera. Veo una chispa como yo, pero más grande.
Se acerca y me envuelve.
Soy una emoción, tengo un mensaje que entregar.
Yo también a ti

 

MI ABUELO ES UN GENIO
deepper
Pedrito está feliz de ir de paseo a la plaza cerca de su
departamento, esta vez irá con su abuelo, es profesor de Física
jubilado, ya lleva tres año en esa condición y no deja de pensar en
la enseñanza, para él es, ha sido y será siempre su vocación.
Mientras su nieto juega con otros niños en los juegos del lugar, se
dedica a observar a los padres, despreocupados de sus hijos,
cabeza gacha viendo sus celulares…
Que personas más extrañas, no disfrutan el ver a sus hijos jugando
felices, interactuando con otros, aprendiendo nuevos juegos, nuevas
habilidades sociales…los dejan a la deriva…
Ve que los niños, en un grupo de aproximadamente 8 se han
organizado para, al parecer, hacer una competencia.
Prestará atención para ver cómo le va a su nieto Pedrito, no es muy



hábil todavía para cosas de actividad física.
Como abuelo comienza a pensar cómo ayudarlo, él es profesor de
Física, no de Educación Física…Bueno, se dice a sí mismo, ¿para
qué preocuparme antes de tiempo?…veré que pasa y como lo
maneja…
Al cabo de diez minutos vuelve Pedrito algo cabizbajo y, mirando a
su abuelo le pide se devuelvan a la casa…
¿Qué pasa Pedrito?, ¿me quieres contar?
Mhhh, no sé abuelo, me da penita.
Bueno, dice el abuelo, estoy aquí para cuando estés listo.
¿Qué te parece que pasemos por un helado antes de volver?
Eso sería muy bueno, abuelito
Mientras eligen los sabores el abuelo mira nuevamente a Pedrito
con cara de pregunta… Pedrito capta la indirecta y le dice…abuelo,
creo que mientras nos comemos el helado puedo contarte lo que me
ha pasado.
Vamos pues, Pedrito, ahí veo una banca, sentémonos y mientras
me cuentas y disfrutamos el helado yo descanso un momento.
Los amigos de la plaza han hecho una competencia y yo he
quedado último, y eso me tiene muy triste.
¿Y de que trataba esa competencia?
De deslizarse en el tobogán, uno de ellos tomaba el tiempo y el que
menos demoraba ganaba.
Hicieron una Tabla de Datos, como esas que la maestra nos hace
hacer en el colegio, son entretenidas, pero no tanto cuando uno
pierde…la cosa es que aunque esa tabla es útil para muchas cosas,
hoy ha sido útil sólo para ver que fui el que quedó último.
Quizás pueda ayudarte… ¿Cuándo van a jugar de nuevo?
Mañana como a esta misma hora… ¿pero abuelo?...tú no vienes
mañana…¿o sí?..
Vendré para ayudarte y te aseguro que no quedaras último, tampoco
el primero, pero, por lo que vi podrías estar en la mitad de la famosa
Tabla de Datos…¿eso te haría feliz?...Claro que sí abuelito.
Vamos, te paso a dejar al departamento, y me voy a la casa, nos
vemos mañana y te explico. Pedrito lo abraza, le da las gracias y se
despide.



Pedrito casi no puede dormir, al punto que sus padres creen que
está enfermo, finalmente al conversar con él se san cuenta que es
pura ansiedad…le preparar una lechecita caliente y al poco rato ya
está durmiendo…la mamá con algo de preocupación le dice al papá
que espera que el abuelo sepa lo que está haciendo, a lo que el
marido la tranquiliza…tranquila mujer, mi padre ama enseñar…
seguro tiene un as bajo la manga…tranquila…¿te preparo una
lechecita caliente?...
Ha llegado la hora, el abuelo pasa por Pedrito, y antes de salir
rumbo a la plaza le dice que le ha traído un regalo, y saca de su
viejo maletín de profesor un reluciente pantalón nuevo, al tiempo
que le dice que ya la abuela le ha hecho la basta así que está llegar
y usar…Pedrito lo mira extrañado pero se lo pone…le queda
perfecto…ahora si…dice el abuelo…vamos a la plaza…vamos a
competir…vamos a subir en la Tabla de Datos…
Finaliza la competencia y Pedrito con la cara llena de risa se acerca
a su abuelo y le dice que ha quedado entre los cuatro primeros
lugares…¿Cómo ha sido eso posible abuelo?...
¿Sabes que es la fuerza, la forma y el roce?
Ni idea abuelo… ¿Qué significan todas esas palabras?
¿Te parece que te lo explique mientras vamos por un helado?
Una vez que han disfrutado el helado y estando sentados en el
mismo banco del día anterior, el abuelo comienza a extraer de su
viejo maletín una serie de artículos: bolitas, diferentes géneros, una
tablita, un autito con ruedas, otro con orugas y mientras deja que su
nieto juegue un poco con las cosas, poco a poco comienza a
explicarle el motivo por el cual hoy pudo lograr no quedar último…
Lo que pasa Pedrito es que el roce es una fuerza que….mientras su
abuelo explica las cosas…Pedrito piensa…Mi Abuelo es un Genio…

 

Una explicación científica
Dondona Donadon



Muchas veces me he preguntado por qué lo hacemos y sigo sin
encontrarle respuesta. El pasado jueves (y me parece curioso que
estas cosas se nos ocurra pensarlas los jueves, pero así sucede y
no lo puedo evitar) me decidí a compartir la pregunta con más gente
e intentar ver la luz en sus respuestas. Sin presión, ya les dije que
no pretendía hallar la Verdad, que dudaba mucho de que existiera, y
que simplemente me interesaba saber sus opiniones y
motivaciones.

Las respuestas fueron de lo más variopinto, mi madre me dijo que
por amor, mi abuela que por superstición, la dueña del estanco, por
placer. Había también quienes me aseguraban que si pudieran
evitarlo, lo harían, pero la necesidad los empujaba. Pensé que sus
motivos habían sido los míos, tal vez en algún momento, pero que
ya no me parecía suficiente.

Ni siquiera me parecía saludable permanecer atado a esta tarea
inevitable que a ratos se me antojaba como una verdadera pesadilla
de la que esperaba despertar en un mundo nuevo, más verde, más
puro, más limpio, en el que todo el mundo viajara en bicicleta, las
siete maravillas del mundo estuvieran al alcance de nuestra mano y
la sed de conocimiento se saciara con un fresco vaso de agua. Y
que aquello tuviera una respuesta científica irrefutable aceptada por
la comunidad y tal vez incluso que se premiara su investigación y
resultado.

Cuanto más pensaba en ese mundo, más me sorprendía lo real y
posible que era, así que comencé a sugerirlo a diestra y siniestra,
confiando en la respuesta positiva que mi utopía obtendría sin duda.
A pesar del inicial recibimiento de mi alocada idea, el entusiasmo se
desinflaba como un ruidoso globo soltado al aire sin nudo cuando
les decía: "Y por fin, existirá una razón científica para explicar la
rinotilexis".

Por desgracia, al aclararles que la rinotilexis es el hábito de meterse
el dedo en la nariz, la cosa se ponía todavía peor así que sorbí



todas mis ideas en una gran inspiración y apreté los dedos para que
no salieran.

 

Tras la mirada de unos extraños
Garnacha Blanca
“No entiendo cómo funciona ese mundo. Por más que lo miro, no
consigo entenderlo”. Esa vocecilla que suena tan desconcertada es
la de Eco, un pequeño ser del espacio exterior que observa la Tierra
desde lo lejos. “Cuéntame qué es lo que no entiendes, quizás yo
pueda ayudarte”. La vocecilla que le responde es la de Sky, su
inestimable compañero.

“En realidad no entiendo absolutamente nada. En ese planeta
ocurren cosas extrañas. Pero mejor, empiezo desde el principio. ¿Te
acuerdas cuando surgió, hace unos 4.500 millones de años? Bueno,
llevo observándolo desde entonces. Lo cierto es que ha cambiado
mucho en este tiempo. Su atmósfera evolucionó y permitió que hace
unos 3.800 millones de años surgieran las primeras formas de vida.
Al principio era algo muy simple, ARN y poco más, pero luego surgió
la vida basada en el ADN y las proteínas y, poco a poco, fue
haciéndose más y más compleja, y a partir de los seres de una
célula surgieron los organismos pluricelulares, que han ido
evolucionando a lo largo del tiempo. Los diferentes seres que han
vivido y viven ahí abajo dependen de las condiciones ambientales
en su atmósfera: de su composición, de la temperatura, de la
humedad, de la cantidad de luz del sol que llega… Y a lo largo del
tiempo, las condiciones han ido cambiando debido a un montón de
factores: cercanía al sol, inclinación de la Tierra, ciclos solares,
erupciones volcánicas, impactos de asteroides… Tanto así, que
estos cambios han llegado a producir la desaparición de la gran
mayoría de los seres vivos de la Tierra varias veces a lo largo de su
historia. Pero la vida ahí abajo se va adaptando a los cambios ¡y



sigue!”.

“Entonces, ¿qué es lo que no entiendes? Según lo que me cuentas,
parece que la vida se regula según el planeta sufre cambios, pero el
universo entero se regula, ¿no? ¿Cuál es el misterio?”.

“Verás, hace unos 300.000 años surgió un nuevo ser. Es un ser que
anda sobre dos patas y es el único de ahí abajo que tiene
consciencia de sí mismo, en eso se parece a nosotros. En todo este
tiempo, ese ser ha ido conociendo poco a poco cómo es el planeta
en el que vive y cómo funciona: ha entendido que la energía es
esencial para la vida y que toda les llega de su estrella, el Sol; y que
sin agua no hay vida, que todos los seres necesitan agua; también
ha aprendido que las condiciones ambientales influyen en la vida,
que no todos los seres son capaces de vivir en todas las
condiciones y que solo unos pocos pueden vivir en condiciones
extremas; y también se ha dado cuenta de cómo funcionan las
relaciones entre los diferentes seres: sabe que se necesitan unos a
otros para mantener el equilibrio actual y que cualquier cambio lleva
a nuevos equilibrios, pero que en muchas ocasiones pasa por la
desaparición de algunos seres. Mi extrañeza viene en que, al tener
consciencia de sí mismo, yo creía que también tendría consciencia
del resto de seres que viven con él, ¡e incluso de cómo es el planeta
en el que vive! Pero no parece ser así…”.

“A ver, a ver, a ver Eco, que ahora soy yo quién no te entiende a ti,
¿pero no acabas de decir que conoce cómo funciona el planeta? Si
lo conoce, ¿cómo no va a ser consciente de él?”.

“¡Ése es el gran misterio! Lo conoce, pero no es consciente de él.
Desde que apareció, ese ser ha ido cambiando su forma de vida:
antes se desplazaba de lugar en busca de alimento; luego aprendió
a producir el alimento donde quería; descubrió la energía y que su
uso le hacía la vida más fácil. Y aprendió a utilizar la energía
acumulada en otros seres, primero vivos, como la de la madera de
los árboles, y luego en los que llevan milenios muertos pero la



energía se conserva en ellos… Carbón y petróleo la llaman. El caso
es que se ha dado cuenta hace poco que el uso de esa energía
extra está cambiando las condiciones ambientales de su planeta: lo
está calentando. Y también se ha dado cuenta de que está
rompiendo el equilibrio con respecto a los demás seres. Y sabe que,
si sigue así, las condiciones pueden cambiar tanto que puede llegar
a sufrir mucho e incluso, quién sabe, desaparecer, ¡lo sabe! Pero no
es consciente de ello porque, si lo fuera, ¿no habría parado ya de
querer evolucionar de una manera que, a la vista está, le es
perjudicial?”.

“Vaya Eco, tienes razón, yo tampoco lo entiendo. Espero que se
haga pronto consciente porque realmente es una pena, ¡es un
planeta precioso para vivir!”.

 

Proyecto Provecto
Forrest Gump
Es un clásico del cine. Al final, se acaban sacrificando los mayores
para que los jóvenes tengan nuevas oportunidades. ¿Os acordáis
de Armaggedon?
Y en la historia real también pasa. En Fukushima, se presentaron
jubilados voluntarios para arreglar el desaguisado de la central
nuclear, sometiéndose a una dosis brutal de radiación. Al ser
personas mayores se reducían las posibilidades de que padecieran
un cáncer, ya que probablemente habrían muerto antes de
desarrollarlo.
La historia que os voy a contar, mi historia, tiene algo de común con
lo anterior y ocurrió en mayo de 2020. Poco a poco todas las
ciudades del mundo estaban intentando suavizar las condiciones del
confinamiento debidas al coronavirus, con miedo de posibles los
rebrotes. Las compañías farmacéuticas alargaban la agonía al no



encontrar la vacuna definitiva.
A la desesperada, el resto de la comunidad científica había
desempolvado todos los proyectos existentes sobre la máquina del
tiempo, para tratar de impedir la contaminación del paciente cero y
cambiar el curso de la historia. Los medios que se pusieron en su
día para el proyecto Manhattan eran calderilla comparados con lo
que se estaba moviendo ahora.
Pero en la soledad del confinamiento y con la única compañía de
nuestro ingenio, sin paseos que poder dar ni nietos a los que cuidar,
algunos científicos jubilados dimos la campanada con el Proyecto
Provecto. Por fin, había un prototipo de máquina del tiempo para
probar.
Pero la misión era muy arriesgada y con muchas posibilidades de
fallo, así es que el primer viajero en el tiempo tenía que ser una
persona sana y fuerte. Pero debía tirar a mayorcete, por si aquello
fallaba no tener que decir la tan manida frase de “estaba en la flor
de la vida”. Y ahí entro yo y mis 75 años, que no me impedían ir a la
sierra a diario antes de este follón.
A marchas forzadas, se preparó todo para que la cápsula de viaje
en el tiempo despegara desde un campo de fútbol de segunda
regional. De madrugada y mientras nos dirigíamos allí escoltados
por la policía, me embriagó el olor de una panificadora cercana. El
viaje debía ser con el estómago vacío, así es que pedí que por favor
me cogieran un par de cruasanes para la vuelta.
Mis veteranos compañeros terminaron de ultimar los detalles y
comenzó la cuenta atrás. 10, 9….respiré hondo…6… cerré los
ojos…1, ¡cero!
Aturdido por el olor a queroseno y la velocidad de la luz, desperté el
19 de Noviembre de 2019 en un descampado en medio de Wuhan.
Tras cientos de horas ensayando en el simulador, moverme por
aquella ciudad hasta llegar al mercado de animales fue pan comido.
Lo más difícil fue soportar el nauseabundo olor de las fábricas.
Miré el reloj, eran poco más de las seis de la mañana locales. Según
el minucioso estudio que se había hecho de las grabaciones de las
cámaras, en breves momentos llegaría la furgoneta con el
cargamento diario de murciélagos. Yo sólo tenía que robar el



vehículo y quemarlo en el mismo descampado en el que me
esperaba la cápsula para volver. Apostado entre las cajas de
pangolines y gatos, esperé el momento exacto. Un descuido del
repartidor y así hice.
Mientras conducía de vuelta, no pude evitar mirar al asiento de atrás
y ver a esos animalitos mirándome con su carita de no haber roto
nunca un plato. Estuve tentado de pasarles la mano por el lomo,
como hago con mi perro, pero eso hubiera dado al traste con mis
planes y, por ende, con los de toda la raza humana. Desde luego,
pensé, si no es por esto, habrá más motivos para que nos vayamos
al garete. ¿A quién se le ocurre hacer una sopa con estos inocentes
bichillos?
Ya en el descampado, no pude evitar que se me escaparan unas
lágrimas mientras aquella furgoneta y su contenido eran pasto de
las llamas. De fuego, me refiero, no la vayamos a liar iniciando la
cadena de contagios con esos simpáticos parientes de los camellos.
Me metí en la cápsula, no sin antes darme la vuelta para comprobar
lo majestuoso de aquella ciudad. No habían pasado más que ocho
horas, pero las fábricas deberían haber parado su actividad para el
almuerzo, pues ya no olía mal la zona.
Pulsé el botón de despegue. Aturdido, desperté de nuevo en el
campo de fútbol. Sería por el viento pero esta vez el queroseno no
olía. Enseguida me pusieron por encima de los hombros una manta
(siempre ponen una, aunque sea agosto) y me dieron un cruasán
que me supo a plástico, lógico por los nervios del momento.
Lo que ya no me hizo gracia fue el ataque de tos seca que me dio
en la posterior rueda de prensa con periodistas venidos de medio
mundo.

 

VIRIÓN
Pablo GC



Ciento veinte nanómetros.
Diez elevado a la menos nueve metros de envoltura esférica de
lípidos alrededor de una cápside nuclear con genoma no
segmentado de ácido ribonucleico en su interior. Todo ello coronado
por espículas proteicas a modo de tentáculos. Más pequeño que
una célula, poco más grande que un anticuerpo y altamente
infeccioso.
Un monstruo. Escila. Caribdis. El enemigo.

Eso piensa mientras observa los dos tubos gemelos de cristal sobre
la gradilla de ensayo que tiene frente a sí, con suero preparado en
su interior. No se da cuenta, pero levanta el talón del pie derecho
sobre la puntera y la rodilla correspondiente titila arriba y abajo en
reflejo parasimpático. Le tiembla el pulso y todas las moléculas de
su cuerpo parecen querer descomponerse de golpe. La mascarilla le
asfixia, el gorro de laboratorio le produce hormigueos, como si
cientos de dedos indecentes le hurgaran el cabello. Los guantes...
jamás unos guantes de nitrilo esterilizado hicieron sentirse tan torpe.
Se pone en pie, cierra los ojos, respira hondo y los vuelve a abrir. Es
por ellos, piensa, y coge la pipeta que en ese momento pesa como
si estuviera hecha de iridio. Carga una dosis adecuada de líquido
azulado contenido en un matraz y descarga tres gotas que refulgen
fugazmente al viajar, obedientes a la gravedad, hasta entregarse en
el suero transparente dentro de cada uno de los tubos de ensayo.

Espera. Aguanta la respiración.

Apacigua su desasosiego repasando la prueba mentalmente. Está
utilizando controles: dos condiciones para el mismo experimento. En
el tubo de la izquierda, cultivo de células pulmonares sanas. En el
de la derecha, infectadas. Si precipitan en la disolución de la
derecha cúmulos de material orgánico aglutinado que se van al
fondo como reacción a los anticuerpos que acaba de liberar en
forma de esperanzadoras gotas: éxito.
Si no...



Nada. Los anticuerpos no parecen estar actuando. Maldita sea.
El agotamiento y la desesperanza abren una brecha desoladora en
su interior. No recuerda a qué hora de qué día entró en el laboratorio
y el sueño ya le está pasando factura a sus conexiones sinápticas.

En algún lugar de su cabeza escucha aplausos. Suenan
amortiguados entre aullidos de sirenas. Quizá vengan de la calle.
¿Son ya las ocho? No puede razonar con claridad pero el cálido
resonar de palmas arropado en cantos de sirena le devuelven la
lucidez y, con un renovado fervor que no estaba ahí hace un
momento, pergeña una idea que deshace su bloqueo mental con
dos palabras que libera en voz alta haciéndolas chocar
violentamente contra la cara interior de su mascarilla: centrífuga
angular.

Va a utilizar la máquina centrifugadora. El anticuerpo tiene que ser el
adecuado. Ha funcionado durante el estudio previo, con magníficos
resultados en la fase de exploración, resultando ser el más
prometedor para el antígeno contra el que va dirigido. La etapa pre-
clínica, con pruebas en animales y ensayos en tejidos, también está
resultando esperanzadora y sólo resta por validar los resultados
para pasar cuanto antes a los ensayos clínicos, directamente a la
fase III. Hay que encontrar ya el compuesto adecuado para inyectar
a la población.

Recoge con cuidado -los temblores han desaparecido; gracias,
aplausos- los tubos de ensayo, los tapona y coloca enfrentados en
el centro de la centrifugadora. Acciona la máquina que zumba con
zetas sibilantes mientras gira enloquecida a toda velocidad hasta
que pierde el enfoque de los tubos, que se perciben ahora como
halos centrífugos. Durante ese torbellino hipnótico piensa en los
anticuerpos que acaba de introducir con la pipeta como pequeños
guerreros de torso apolíneo en forma de «i» griega,
inmunoglobulinas poderosas que harán su trabajo de soldado
especializado sin rechistar, sacrificándose como lo hacen los
auténticos héroes. Química molecular nanométrica. Un verdadero



cosmos en el interior de cada célula. Una verdadera contradicción
de escala. Parece mentira, dice para sí, que seamos tanto y tan
poco al mismo tiempo.

La centrífuga angular se detiene.

Saca los dos tubos mientras aprieta los dientes y ve que uno de
ellos aglutina una pequeña turbiedad, un depósito sólido que se
desliga del líquido y se hunde en el tubo hasta encontrar el fondo.
Entonces sonríe. Es la primera vez en semanas.

Extrae con precisión de cirujano el depósito sólido que la
centrifugadora le acaba de regalar, lo extiende sobre una placa de
vidrio y corre con la muestra a la sala oscura, un mundo negro de
desconcertante luz ultravioleta. Allí coloca la muestra en el
microscopio, enfoca y observa. Un iris casi inexistente rodea su
pupila inmensa que, henchida de ciencia, percibe el esperado brillo
fluorescente del grupo químico que ha insertado previamente en el
anticuerpo para identificarlo y verificar su validez.

- Ahí estás, fluoróforo bendito -dice- Funciona. Tendremos vacuna.

Y entonces se percata, no sabe desde cuándo, de que está llorando.

 

La luna sube las mareas
Étoile
Estaba mareada, me dolía la cabeza, abrí los ojos y todo lo que veía
a mí alrededor era agua. Estaba sobre unos escombros nadando
sobre el mar. A donde fuera que mirara todo era agua. Todo se
había convertido en mar. Trataba de pensar qué había pasado y lo
último que recordaba era que vivía en Barcelona, que estaba



estudiando repostería, que tenía una gata que se llamaba Michi y
que mi mamá era profesora de Química.

Las horas pasaron, se empezó a oscurecer y yo no podía moverme.
Trataba de mantenerme firme sobre los escombros para no caerme
y guardaba la esperanza de que no llegara ningún animal a
comerme. Había muchos pedazos de cosas sobre el mar. Muy cerca
estaba flotando un pendón roto, con mucho cuidado para no caerme
estiré todo mi cuerpo y logré atraparlo. Tenía una foto de la luna muy
cerca de la tierra y lo recordé: todos corrían, gritaban, el fin del
mundo había llegado. Entre más cerca estén dos objetos, más
grande es la fuerza con la que se atraen. Entre más cerca esté la
luna del planeta, más lo atrae. Empuja los océanos hacía ella y de
esa manera se forman las mareas en el mar. Los científicos
afirmaron que la luna iba a estar tan cerca del planeta que las
mareas iban a subir tanto que arrasarían con todo a su paso.

 

Nueva Esperanza
ErikArranz
Se ha descubierto un nuevo objeto estelar al pasar cerca de nuestro
planeta, durante su periodo observable se han obtenido algunos
datos. Se estima un tamaño no superior a los 10 metros de
diámetro, de geometría irregular, y un periodo orbital de
aproximadamente dos años.
Las observaciones espectroscópicas indican que se trata de un
elemento de muy alta reflectividad, de composición principalmente
metálica. Algo totalmente diferente a lo que cabría esperar de
cualquier asteroide. Y esto desconcierta realmente a los científicos.
Astrónomos del mundo aseguran que es un descubrimiento
realmente interesante y esperan impacientes su próximo
acercamiento, dentro de dos años, para poder analizarlo en



profundidad y sacar nuevas conclusiones.

NUEVA ESPERANZA
“Nueva Esperanza”, ese es el nombre que se le ha asignado
coloquialmente a este misterioso objeto que se ha acercado a
nuestro planeta de nuevo en los últimos días. Varios telescopios,
entre ellos algunos de los más potentes del mundo, apuntaron hacia
él para obtener la mayor cantidad de información posible.
Los datos extraídos han causado una gran excitación y revuelo en el
mundo científico. Lo que se ha observado no tiene precedentes,
astrófísicos de las universidades más prestigiosas aseguran que
todo apunta a que no es un objeto creado de forma natural, sino
mediante el trabajo de alguna forma de vida inteligente.
Los análisis de su órbita mediante modelos matemáticos aseguran
que se trata de un objeto interestelar capturado por la gravedad de
nuestra estrella y que ha ido reduciendo su órbita con el tiempo y la
ayuda de nuestros gigantes gaseosos. Podemos, por lo tanto,
asegurar que proviene de otro sistema estelar.
Se está estudiando la idea de diseñar una misión para capturar a
“Nueva Esperanza”, una misión que sería extremadamente costosa
pero que podría demostrar la existencia de vida inteligente más allá
de nuestro planeta y aportar nuevos avances a nivel científico y
tecnológico. Ante esta posibilidad, las mayores potencias mundiales
ya han iniciado conversaciones para conseguir los fondos y medios
necesarios.
Vivimos en un mundo entusiasmado, esperanzado y con la
capacidad de colaborar para llevar a cabo una misión sin
precedentes. La curiosidad siempre nos ha llevado lejos, y no habrá
obstáculo que la detenga.

COLABORAR PARA AVANZAR
Han sido muchas las semanas de reuniones en las que la
diplomacia, junto a la pasión por el descubrimiento, han jugado un
factor clave para llegar a un acuerdo común. Esto ha permitido



aceptar la puesta en marcha del proyecto “En busca de la
Esperanza”.
Los esfuerzos conjuntos permitirán llevar a cabo la misión espacial
más ambiciosa de nuestra especie con el presupuesto más
desorbitado de la historia. La colaboración mundial es el punto
fuerte para lograr el menor plazo posible, por lo que el objetivo es
tener la nave de intercepción lista para lanzamiento dentro de
aproximadamente 5 años y medio. Así pues, “Nueva Esperanza”
orbitará 3 veces más antes de capturarla.
Este puede ser el paso definitivo para obtener la respuesta a la
pregunta: “¿Estamos solos en el universo?”. Aprovechen este
tiempo de espera para soñar con los nuevos retos y misterios que
nos deparará este maravilloso descubrimiento.

DÍA DE LANZAMIENTO
Hoy despega la nave de intercepción, con tres astronautas a bordo.
Tras situarse en una órbita alta, esperarán a que “Nueva Esperanza”
sobrepase su punto más cercano a nuestro planeta, entonces
activarán los motores para alcanzar velocidad de escape y
establecer una órbita heliocéntrica que les permita perseguir al
objeto. Cuando estén lo suficientemente cerca, una gran compuerta
se abrirá y mediante delicadas maniobras atraparán al objeto.
No podrán regresar hasta dos años después, cuando la nave se
encuentre en una posición cercana y óptima para efectuar una re-
entrada y volver a la superficie.

PRIMEROS ANÁLISIS
Los astronautas a bordo se muestran fascinados al observar esta
tecnología, claramente de otra especie del universo. Las primeras
hipótesis apuntan a que efectivamente se trata de una sonda
espacial, pues se puede identificar una antena con reflector
parabólico de 3,7 metros de diámetro, similar a las que se utilizan
algunos de nuestros satélites.
Llama especialmente la atención una cobertura circular de tono
dorado que esconde un disco de su misma tonalidad. La tapa
contiene una serie de símbolos grabados en ella, que podrían ser



instrucciones para extraer información, y sobre el disco se aprecian
una escritura con signos como los siguientes:

"TO THE MAKERS OF MUSIC – ALL WORLDS, ALL TIMES"
“THE SOUNDS OF EARTH”
“Side 1”
“NΛSΛ”

Desde luego esto fue un mensaje en una botella que alguna especie
envió al basto océano que es nuestro universo, y hemos tenido la
gran suerte de poder recibirlo. Parece que finalmente, podemos
asegurar que hay vida más allá de nuestro planeta. No estamos
solos.

 

Un electrón llamado Spin-Up
ARG
En el mundillo subatómico es sabido que los electrones muestran
una fuerte inclinación a la uniformidad. Viven y mueren sintiéndose
todos iguales. No pueden ni quieren distinguirse entre ellos. No
poseen lujosos números cuánticos como otras partículas
elementales sino una pequeña masa, una negativa carga, medio
espín y ninguna dimensión (es que se ven puntuales en el espejo).
Siempre trabajan juntos como en infinitas bandadas, ya sea
transportando corriente, produciendo altos voltajes, chispas y
descargas, generando campos electromagnéticos con los que
mueven masas, aspas o pesados ovillos de cables. Aunque este
universo sería muy distinto sin los electrones, y ellos lo saben, no
parecen estar satisfechos. Habita en ellos una tristeza densa de
tango cósmico, que arrastran por el espacio-tiempo como su carga y
su medio espín.



Spin-Up no debería ser una excepción, aunque había algo en su
(no)interior que le hacía sentirse diferente. Fueron los años que
pasó en esas aulas especiales llamadas puntos cuánticos, que más
bien parecen cárceles con sus empinadas paredes de potencial
electrostático, lisas e infranqueables, los que limaron pacientemente
su personalidad leptónica. Ahí aprendió lo que es la soledad.
Siempre estaba solo, esperando lo inesperable. En ocasiones,
empero, la barrera de potencial cedía por un picosegundo y entraba
otro electrón al punto cuántico. Uno o varios, daba igual, porque
estos nuevos inquilinos eran unos bichos muy raros. Siempre se
mantenían a una cierta distancia entre sí. Daba lo mismo si Spin-Up
intentaba sorprenderlos abalanzándose sobre uno de ellos; todos
reaccionaban inmediatamente y de manera coordinada para
mantener las distancias. Parecía un juego pero de mal gusto. Tanto
tiempo solo y ahora que tenía visitas, quería que se fueran cuanto
antes. Afuera alguien parecía escucharle porque del mismo
misterioso modo en que llegaban, se iban. Estos “happenings”
mudos, sin embargo, le sirvieron mucho para entrenar el manejo de
su medio espín. Al fin se dio cuenta que los otros electrones eran
tan rápidos de reflejos porque usaban su espín para trasladarse e
influenciar el movimiento de los otros espines. Cuando llegó al nivel
de destreza necesario para imitar a los esporádicos huéspedes, fue
cuando la barrera de potencial se abrió de par en par y Spin-Up fue
dado de alta de la Academia Fermiónica para pasar directamente a
la acción…

Aceptó su primera misión con la expectación propia del novato. Ésta
consistía en trasladarse por hilos cuánticos conductores hasta el
corazón mismo del complejo industrial donde se fabricaba el
material que revolucionaba la electrotecnia y el transporte de
energía: el hidrógeno metálico superconductor. Había que descubrir
las propiedades del nuevo material al nivel más fundamental y para
ello no cabía otra posibilidad que la de infiltrase en el mismísimo
depósito de H metálico, el cual se encontraba a una presión
altísima. Su nerviosismo iba en aumento a medida que recorría el
nanohilo. Lo mataba la incertidumbre; el no saber cuán difícil sería o



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

 

PATEANDO VIRUS
zagalico



Cuando el entrenador me pidió que fuera a su despacho nada más
llegar a la ciudad deportiva, ya me podía imaginar de que se trataba.
La suerte no estaba de mi lado en este año. La rodilla me hizo un
giro raro a los pocos minutos de celebrar la llegada del dos mil
veinte. Aquella nochevieja evité beber alcohol, pero para ponerme a
la altura de las imbecilidades que hacían mis amigos, me puse a
bailar sobre una mozzarella que se había caído al suelo. El crac de
la rodilla me lesionó para cinco meses. Cinco largos meses.
Extraordinariamente largos por ese confinamiento al que nos obligó
la pandemia del coronavirus.

El entrenador sentado en su silla, y el vicepresidente del club de pie,
clavándome la mirada desde un lateral, me confirmaron que yo era
el único caso de positivo para el virus SARS-CoV-2. Yo alucinaba
porque no tenía ningún síntoma. De verdad, que lo mío es de muy
mala suerte. Salgo del confinamiento, me pongo en forma, llego
ilusionadísima a disputar el final de liga, y ¡zasca! La COVID-19
entra a nuestro vestuario y pone sus ojitos en mí. No sé cómo me
convencieron para que no dijera nada. Pensaban falsificar los
resultados y ocultarlos a la liga. Me necesitaban para los próximos
partidos, y yo había estado entrenando con normalidad.

—Intenta hablar lo menos posible, y si lo hablas, hazlo de lejos. No
escupas. Procura ir a la ducha cuando todas hayan terminado. No
chilles en el campo.
Me pedían ser introvertida a mí, que era capaz de bailar encima de
una mozzarella. Ese mismo día, varias compañeras notaron algo
extraño en mi comportamiento.

¿Todo bien? —me preguntaban continuamente.

Mi positivo en la famosa RT-PCR tenía que permanecer en secreto
absoluto. No podía contarlo ni a mi madre. Al no poder pedir ayuda
ni consuelo a nadie, en casa me puse a leer compulsivamente sobre
coronavirus. Si algo tiene la vida de una futbolista extranjera en
Alemania, es tiempo.



Yo no tengo formación en biología, pero tuve un novio, Rubén, al
que le gustaba leerme artículos de la revista Investigación y Ciencia
en la cama. Debía estar muy enamorada porque lo escuchaba y le
hacía preguntas, no tanto por interés personal como por hacerlo
sentir bien con su iniciativa de divulgación científica postcoital.

Después de horas leyendo en la pantalla de mi ordenador portátil,
sentía que había entendido bastantes cosas sobre la pandemia. Mis
sesiones de “ciencia en la cama” me ayudaron a distinguir un virus
de una bacteria, a recordar la diferencia entre ARN y ADN, o a
reconocer los compartimentos de una célula. Sin embargo, la noticia
leída que más me interesó no requería conocimientos científicos
para entenderla. Un señor de Los Andes decía que el coronavirus
SARS-CoV-2 se mataba haciendo gárgaras con agua y sal. Tardaba
más en contradecirlo científicamente que en hacerlo, así que,
recostada sobre mi sofá, hice gárgaras dejando mi garganta más
salada que el mar muerto.

Quedé dormida sobre el sofá y entré en un sueño profundo. Flotaba
en una atmósfera liviana y me llegaban virus con corona del tamaño
de un balón. Cuando se acercaban, pateaba cada coronavirus hacia
el infinito. Tan lejos que los perdía de vista. Las proteínas espiga
que envolvía al virus, me dejaban el pie grasiento —se me quedó
grabado eso de que su cubierta lipídica ayudaba a expulsarlos con
agua y jabón—. Al despertarme de aquella siesta tenía el cuádriceps
cargado. Ja, ja…

A la mañana siguiente, la prueba de RT-PCR salió negativa.
Cualquier otra persona habría pensado que el agua con sal
funcionó, pero gracias a lo que aprendí con Rubén, yo sé que no.
Fue una correlación casual. Lo que probablemente pasó es que
aquel descanso en el sofá animó a mi sistema inmunitario, y su
batallón de acción rápida, el de los linfocitos T creo, pegaron
patadas al virus hasta que desaparecieron en el infinito. En realidad,
creo que los fagocitan, pero qué más da. A la ciencia hay que
quererla y respetarla, aunque no se entienda. Eso decía Rubén.



 

Confinados
Makalu
Bajo mi vientre se extiende un lecho esferoidal, con sus montañas y
sus valles, sus chimeneas y sus erupciones. La bóveda, lisa y
blanca, lejana, engloba el lecho y protege el mundo. O eso creemos.
Porque este universo está sujeto a violentas deformaciones
periódicas que provocan, de vez en cuando, la ruptura de la bóveda.
Son eventos sobrecogedores que nos hacen enmudecer y desear
que una vez más todo retorne a su estado de equilibrio. Con las
rupturas aparecen corrientes que nos sacuden y arrancan parte de
nuestro hábitat. Casi siempre las grietas se cierran al poco, dejando
tras de sí enormes cicatrices rojas como señal y señuelo de la vida
que llevamos. Decían los antiguos que nada hay más allá de la
bóveda protectora, fin del mundo.

En estos tiempos, sin embargo, nos intrigan las rupturas. Hemos
hecho preguntas y ya comienzan a llegar respuestas. Justo tras la
última deformación ha circulado una sorprendente novedad: parece
que las cicatrices de la bóveda incorporan, en la parte más alejada
del lecho, cierto tipo de material concordante con nuestra química,
pero de composición nunca antes observada. Algunos, tachados de
descreídos, lo interpretan como una posible conexión con otros
universos. Qué escalofrío… y qué placer. Porque, ¿de dónde el
miedo, sino de la ignorancia?

El recorrido entre el lecho y la bóveda me lleva algo más de día y
medio. Como me incomoda atravesar los niveles donde se mueven
los grandes, hace tiempo que no me acerco a las cicatrices. Pero
tras la noticia no me he podido resistir. Ahora ando buscando con
cierta ansiedad irregularidades que revelen alguna ruptura reciente.



Aquí, aquí comienza una vía que penetra en la bóveda. Está
caliente. La recorro en busca de no sé bien qué, llevada por la
intuición. Hay varios lugares donde parece que absorbe material, si
me acerco demasiado siento una fuerte succión. Es una señal de
alerta y vuelve el miedo. ¿A dónde van estos retales de mi mundo?
¿Y si no fuera algo inaprehensible lo que me asusta?

Zeus III ha estabilizado su órbita alrededor de la pequeña luna y el
módulo de superficie Minos está listo para intentar el alunizaje. Las
tres misiones Juno tuvieron un éxito parcial en la exploración del
sistema joviano, así que a alguien se le ocurrió cambiar a los
romanos por los griegos, a ver si otros dioses eran más propicios.
Zeus I y II corrieron una suerte dispar. La primera consiguió el
alunizaje de su módulo y envió unas magníficas imágenes de detalle
de los terrenos caóticos de Europa. El módulo orbital de la segunda
fotografió exhaustivamente las zonas polares pero nunca recibió
señales del módulo de superficie, que más tarde fue localizado
dentro de una zona lenticular fundida. Desde entonces han pasado
más de dos décadas y se ha optimizado la tecnología de alunizaje
en objetos con atmósfera tenue. También tuvieron éxito las últimas
misiones tripuladas a Marte, que han permitido establecer una
colonia semi-permanente en el planeta. Minos lleva un hombre a
bordo. Aunque se acerca de manera controlada a la región prevista,
el alunizaje podría verse dificultado por una fractura reciente, según
delatan varios géiseres alineados que escupen material del interior
hasta varios kilómetros de altura sobre la superficie.

Una onda de presión acaba de llegar hasta mi cabeza.

Minos ha alunizado. Tras comprobar que el módulo está estabilizado
y que el géiser más cercano no representa un peligro inminente, el
tripulante comienza la perforación. No tiene mucho tiempo.

Algo sucede sobre la bóveda. Es como si alguien llamara a mi
mundo, pidiendo entrar. Parece cercano y sus maneras resultan
groseras. Tensa, escucho y espero.



Minos ha tenido suerte. Las zonas de ruptura recientes son mucho
más delgadas que la gruesa capa de hielo. En unas horas ha sido
posible alcanzar la capa líquida, el océano de Europa, el lugar con
más posibilidades de albergar vida del Sistema Solar.

Quien pedía entrar no espera respuesta. Está construyendo su
propia puerta.

La presión en el perforador se libera. Europa responde con un
tremendo géiser que lanza desde sus entrañas hielo, agua y una
variedad de materiales amorfos. Minos se tambalea.

Soy succionada a través de la bóveda, más allá del fin del mundo.
Privada de mi medio, apenas tengo tiempo de ajustar la visión para
atisbar un vertiginoso abismo negro lleno de criaturas
bioluminiscentes. Nunca sabré que en el universo que hoy abrió la
puerta las llaman estrellas.

 

Carta a un humano
Xeic
Hace ya muchos años que se abolió la esclavitud en la especie
humana, pero aquí seguimos nosotras, sin derechos, trabajando
para ellos día y noche. Desgraciadamente la mayor parte de la
población humana no sabe lo que hacen con nosotras en el
laboratorio, y lo peor, casi todos creen que aquí, nosotras somos las
malas de la película. ¿Cómo explicarlo para que me entendáis?
Llevamos en la tierra mucho antes que cualquier ser que puedas
imaginarte, nosotras os proporcionamos el oxigeno que necesitáis
para respirar, reciclamos todos los compuestos orgánicos que
desecháis y, por si fuera poco, hacemos que en lugar de mosto,
tengáis vino. Durante muchos años hemos convivido en paz, incluso



te diría que hemos sido íntimos amigos, especialmente las que
habitamos en los intestinos de los humanos, quienes nos
proporcionan cobijo a cambio de una pocas reacciones metabólicas
que ellos no puede llevar a cabo.

Pero todo cambio en el siglo XIX, hace ya billones de generaciones
atrás, cuando un tal Louis Pasteur se dio cuenta de que, a pesar de
ser invisibles al ojo humano, existíamos. Y no solo eso, lo peor vino
cuando descubrió como exterminarnos a todas, estoy segura de que
has oído hablar del termino Pasteurización. A partir de ahí, todo fue
de mal en peor para nosotras, en 1928 Alexander Fleming descubrió
la penicilina, una molécula que se une e inhibe las PBPs, las
proteínas encargadas de construir nuestra pared de peptidoglicano,
digamos que son como los albañiles que ponen ladrillos para
construir los muros de las casa. Pues ya puedes imaginarte como
nos mata esta molécula.

Perdonadme, me he dado cuenta que no me he presentado aún, mi
nombre es Escherichia coli Bl21, pero puedes llamarme E. coli y soy
una cepa modificada genéticamente productora de proteínas
recombinantes. Déjame que te cuente en qué consiste mi vida,
espero que después de esto, empatices conmigo. Fui creada en un
laboratorio con una sola finalidad, trabajar y producir sin quejarme.
Puede que lo que te cuente ahora te suene a ciencia ficción, pero
créeme, es muy real. Los humanos han manipulado mi genoma, han
introducido en él una maquinaria vírica que hace que produzca
proteínas sin yo tener el control, esta maquinaria toma las riendas
de mis “órganos internos” para producir a sus anchas. Pongamos
por ejemplo que los humanos necesitan insulina, una hormona
proteica que se administra a la gente que padece diabetes, ya que
participa en la internalización de la glucosa y sin la cual, la mayoría
de diabeticos no podrían tener un buen nivel de vida. Pues lo que
hacen en los laboratorios es introducir el gen que codifica para la
insulina en nuestro diminuto cuerpo, y a través de la maquinaria
vírica, de la cual solo los humanos tienen en control, la inducen para
que empieze a fabricar insulina utilizando nuestros recursos



energéticos. Si te dijera que el plan es aún más retorcido de lo que
parece… como te puedes imaginar, este proceso nos deja sin
energía para hacer nuestras funciones vitales, muchas de nosotras
mueren en el intento… esto a los humanos no les interesa, porque
pierden “mano de obra”, su estrategia es esperar a que seamos un
gran numero de bacterias antes de iniciar la inducción de la
maquinaria vírica, de modo qué, aunque muramos, como somos
muchas, tienen cantidad suficiente para satisfacer sus fines. Si te
preguntas como hacen después para recuperar la insulina… no me
preguntes… nadie ha sobrevivido para contarlo.

Sé que mi destino ya esta escrito, y que seguramente termine de la
misma manera, pese a esto, me gustaría llegar a algún humano allí
fuera, al menos para que reflexione y entienda que no todas somos
malas, muchas de nosotras damos nuestras vidas para que los
humanos puedan hacer investigar en diversos ámbitos como el
cáncer, el desarrollo de vacunas… hemos sido, somos, y seremos
un pilar clave en el desarrollo de la biomedicina, y espero que la
visión de nosotras en el mundo del humano de a pie cambie algún
día.

Sin más dilación voy despidiéndome, siento que la temperatura a mi
alrededor esta subiendo, lo que quiere decir que nos han sacado del
congelador en que nos guardan, a – 80 °C. Seguramente nos vayan
a transformar. Transformar es la terminología que ellos usan para
decir que, mediante una maquina de electrochoques, agujerean
nuestras membranas externas e introducen los fragmentos de ADN
con su gen de interés. Ha sido un verdadero placer poder contarte
mi historia.

Salu... ouch!!

 



Salitre y plumas
ave salvaje
Llevaba meses sin pisar tierra, viendo aquel azul marino infinito.
Meses en los que, cuando el hambre avisaba, bastaba simplemente
con zambullirse en ese mundo salado unos segundos para atrapar
incluso al más rápido de los pececillos. Los días más agotadores
descansaba en la tranquilidad de las aguas, quienes la arropaban y
mecían como si de una cuna se tratase. En cambio, bien alimentada
y con las cargas de energía llenas podía pasarse semanas volando
sin descanso, planeando para ahorrar energía.
Volaba muy lejos de casa. Llevaba un año sin volver, embarcada en
una aventura solitaria donde nunca añoró la compañía de ningún
otro. Solo ella y el mundo. ¿Su destino? Descubrir el punto donde el
mar y el cielo se abrazan.
Un día, algo cambió. A mediados de octubre la brisa comenzó a
acariciar su plumaje, las corrientes marinas tomaron una dirección
diferente y algo en su interior comenzó a susurrarle. Debía volver al
lugar donde había nacido, lo sabía. Así que cerró los ojos, remojó
sus plumas por última vez y empezó el largo regreso a casa. Era
curioso pues, por extenso que fuese el océano, ella nunca se sintió
perdida.

La joven aterrizó en su isla natal y unos segundos le bastaron para
advertir que, pese al reducido número de visitas a esta tierra, seguía
conociendo el lugar perfectamente. Notaba un fuerte vínculo interno
con la ínsula. Hace tiempo que había elegido el lugar donde crearía
su núcleo familiar y criaría año tras año a su pequeño polluelo y este
era asombrosamente cerca de donde ella misma había nacido.
Descansada ya de tan largo viaje, nuestra hembra se acerca al clan
con la intención de tomar un par de clases de baile. Es muy
inteligente, nunca tuvo problemas en interiorizar cada movimiento de
cortejo que allí se enseña. Lleva 3 otoños dedicándose de lleno a
este trabajo, junto con el novicio de la isla. Su progreso va unido
proporcionalmente a la reducción de parejas de baile que se



adaptan a sus movimientos. Sin embargo, una vez allí, la joven se
da cuenta de que todos los machos están ya cogidos. Al principio no
sabe qué hacer ni cómo actuar, consciente de la magnitud de la
catástrofe que se le viene encima pues, sin pareja no hay
descendientes. Y si algo tiene claro, es que ella no quiere
pertenecer al grupo de solteronas de la isla, no señor. Tendrá que
buscar una solución.
De repente, se encuentra con otra joven hembra que también se ha
retrasado en su llegada. Se conocen, ya habían sido pareja de baile
en ciertas ocasiones y la verdad que no se les daba nada mal. Así
que, después de saludarse debidamente se ponen al lío.
Al cabo de un tiempo se sienten muy cómodas una al lado de la
otra. Tienen la sensación de conocerse desde siempre. Cada día,
antes de empezar a bailar, pasan unos segundos mirándose
fijamente, conversando a través de sus ojos. Luego, comienzan a
tambalearse de un lado a otro aprovechando la longitud de su cuello
para imitar las rítmicas ondulaciones de las olas. Seguidamente,
despliegan sus inmensas alas grises mostrando su majestuosidad y
belleza para continuar rozando su pico, disfrutando de la sensación
del primer contacto con su amada. La coordinación de sus
movimientos es perfecta, como si de un espejo se tratase.
Así pasan cada tarde creando su propio lenguaje, ese que utilizarán
año tras año para saludarse y reconocerse. Ahora tienen claro que
pasarán la vida juntas, pues entienden que esa conexión tan grande
que sienten al bailar no puede ser casualidad. Y nadie podrá nunca
negar que lo que hay entre ellas es amor.

Si todavía no has averiguado quién es nuestra protagonista,
contamos simplemente una historia más de la vida de una joven
hembra de albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis). La
envergadura de sus alas basta para coronar a los albatros como los
reyes de las aves marinas, la cual puede llegar 3 metros o más.
Phoebastria no alcanza tales dimensiones, sin embargo, su encanto
no decae.
Cada año se sabe la existencia de nuevas parejas de hembras en
las colonias de los albatros. En 2008, un estudio reveló que el 31%



de las parejas de ese año en las islas de Hawaii eran del mismo
sexo. Se trata de una estrategia evolutiva ya que hay más hembras
que machos por lo que esto evita peleas por un mismo varón,
aumentando así la natalidad. En estas uniones, las dos hembras
colaboran por igual en la crianza del pequeño. Estas se acarician, se
acicalan, se quieren y se miman como si una pareja mixta se
tratase. Nadie objeta nada, es todo natural. Una vez más, la
naturaleza demuestra ir un paso por delante a nosotros. Cuanto nos
queda por aprender.

 

Y
Stephen Albert
Medio millón de células por muestra y trescientos microlitros de una
solución de ioduro de propidio, ARNasa 10 y tampón fosfato. Y una
ventana. Sabe que durante las incubaciones largas –y esta lo es-
debería aprovechar para realizar algo de provecho, leer un artículo,
planear futuros experimentos o empezar algún otro procedimiento;
pero últimamente cuando queda rezagado en el laboratorio, bien
avanzada la tarde, la imagen de aquel ventanal sobre la calle
Relator acude precisa y persistente a su memoria sin que nada
pueda hacer para evitarlo. Allí solían sentarse juntos a tomar una
copa y charlar durante las agradables noches primaverales de
Sevilla. Y allí fue, concretamente, donde comenzó a dibujarse su
nueva realidad. Para una secretaria judicial, sus conocimientos
sobre las leyes españolas de poco o nada servirían en Estocolmo,
para un investigador recién doctorado, las posibilidades de continuar
con su carrera en aquella ciudad que consideraba su casa
aparentaban ser, cuanto menos, escasas. Y siente una punzada de
envidia sincera hacia sus colegas septentrionales, que no se ven,
necesariamente, empujados a enfrentarse a ese tipo de disyuntivas.



Recientemente, ha empezado a pensar que, comparados con los
cometidos en otros ámbitos de la vida, los errores durante la
investigación científica resultan bastante asequibles. Con las
condiciones experimentales controladas basta con identificar la
variable incorrecta, modificarla y repetir el experimento. Ensayo y
error. Pero una vez traspasada la puerta del laboratorio, muchas
veces, el ensayo no existe y sólo queda el error. Es entonces
cuando recuerda los rudimentarios conocimientos de física que
había adquirido durante su etapa universitaria y desea poder regirse
por leyes similares a aquellas que les son impuestas a las partículas
subatómicas. Piensa en el experimento de Young, que mostraba
cómo una partícula podía comportarse al unísono como onda y
como corpúsculo y cree recordar haber leído una paradójica
interpretación del mismo –el nombre de Richard Feynman resuena
en su cabeza pero el olvido es, sin duda, más fuerte que la
memoria- en el que un solo fotón podría recorrer dos caminos
simultáneamente. Piensa también en el gato de Schrödinger que
está, siempre que la caja permanezca cerrada, vivo y muerto a un
mismo tiempo. Y fantasea ser como esos fotones, como ese gato.
Poder ser una cosa y la contraria, poder seguir un camino sin
aniquilar el opuesto. En contraposición a su limitada historia lineal,
como una vía de tren, querría que su vida pudiera divergir con la
exuberancia de las ramas de un árbol tropical y poder así, vivir todas
las vidas en una. Pero la originalidad es un don escaso y
naturalmente esa vida –como tantas de sus ideas
inconscientemente apropiadas- ya fue concebida por alguien con un
ingenio superior. Recuerda que Borges imaginó una vez un libro
absoluto, una novela que es la vez un laberinto, una suerte de
universos paralelos al que llamó el jardín de senderos que se
bifurcan. Ts’ui Pên fue su enloquecido autor, Fang el dichoso
protagonista. En cada decisión de Fang, todas las posibilidades son
exploradas, en cada bifurcación, todos los caminos son recorridos
por su cuántico protagonista. No sería desacertado considerar que
en esa existencia quien se ausenta es error ante el aplastante
dominio del ensayo.



Bajo la reveladora luz del laboratorio, mientras un puñado de células
aguardan para su evaluación, considera si la física permitirá,
ciertamente, la presencia de esos universos paralelos. Piensa en
mundos infinitos que nacen en cada encrucijada, que crecen, se
desarrollan y colisionan para acabar muriendo cuando sus destinos
se cruzan de nuevo. No pretende volver atrás en el tiempo, sabe
que ninguna física permite desandar los caminos recorridos. No
pretende, siquiera, cambiar aquella decisión que determinara su
realidad porque sueña que en algún plano de la existencia, él mismo
ha tomado una resolución distinta inclinándose hacia el sendero
antagónico que conduce de nuevo al sevillano ventanal de sus
recuerdos. Quizá allí su única relación con la ciencia sea escribir un
breve relato para matar el tiempo durante una cuarentena y
participar en un concurso organizado por alguna agencia
gubernamental. Pero en ese sendero, cuando aburrido y confuso
por divagar sobre temas que no alcanza a comprender su
compañera de viaje le llame, él se sentará a compartir con ella una
copa y un beso frente a una ventana por la que se desliza, furtivo
pero grato, el aroma de los naranjos de la calle.

En ese instante el pitido electrónico y obstinado del temporizador le
trae de nuevo a la poyata de trabajo para avisarle que es hora de
pasar las células por el citómetro. Como no podía ser de otra
manera, ha cometido un error. Pero desandar esta senda es sencillo
y no hay ley que lo impida. Sabe qué debe cambiar y sabe cómo
repetir el experimento para acertar. Ensayo y error.

 

Espartanos y atenienses
Edingar
Cuando la marea baja, la guerra empieza. El retroceso de las olas
son las campanas de muerte. Los dos bandos son enemigos
históricos, antítesis ecológicas; depredador y presa. Ambos luchan



por su vida, ambos mueren si pierden la batalla, por lo que, una vez
más, lo darán todo. Su supervivencia está en juego. No pueden
fallar.

Anclados en la piedra, pacientes pero tensos, esperan los soldados
de la legión negra provistos de los escudos más resistentes. Cada
guerrero dispone de dos valvas con las que protege su cuerpo. Su
mejor estrategia es su infalible defensa. Al igual que los atenienses,
ellos confían en sus impenetrables murallas. Pretenden agotar a su
rival hasta provocar su retirada.

Desde el mar emergen gigantes. No forman ningún ejército, se
acercan guerreros solitarios. Reptan con la ayuda de sus cinco
brazos y portan una armadura espinosa del color del fuego. Su
marcha, lenta pero imparable, infunde temor a sus adversarios. Son
espartanos, los guerreros más temibles de Grecia.

Como los rivales helenos, ambos ejércitos luchan una batalla
interminable que ha durado milenios.

A medida que la distancia entre ambos bandos se reduce, los
hoplitas azabaches se encapsulan completamente entre sus valvas,
no dejan ningún reducto de su cuerpo expuesto. Las murallas de
Atenas se cierran, son una defensa perfecta.

La colisión entre los dos enemigos es silenciosa, pero no por ello
menos violenta. Los cinco brazos del asesino le ayudan a trepar
encima de su adversario en un intento de mostrar su superioridad
frente a él. Sin embargo, el ateniense, aunque más pequeño, no se
deja intimidar, y con una férrea convicción se escuda tras sus
defensas.

El combate ha comenzado. Un brazo se levanta y colapsa con la
cáscara izquierda de un individuo y, rápidamente, otro brazo agarra
la cáscara contraria. Aunque el escudo esté húmedo y sea
resbaladizo, los brazos del gigante están provistos de potentes



ventosas que proporcionan un agarre firme. Con una fuerza
hercúlea, el espartano tira de ambas valvas para destruir la defensa
perfecta, confía en que el combate sea fácil. El ateniense, sin
embargo, no se rinde, y haciendo la fuerza contraria a su rival,
mantiene sus murallas cerradas. No se escuchan berreos ni gritos
de guerra; nadie alrededor es consciente de que, a pocos
centímetros, dos individuos luchan hasta la muerte.

El instinto del animal entre las valvas es claro: las puertas de Atenas
deben permanecer cerradas. Mientras tanto, el espartano forcejea
en busca de una pequeña brecha en las murallas impenetrables.

La lucha continúa sin que ningún enemigo ceda hasta que, por un
error de estrategia en la defensa de la fortaleza, el depredador
consigue abrir una pequeña grieta entre las dos valvas de su presa.
El gigante, iluso, cree que su caza ha concluido, que el ateniense es
hombre muerto, por lo que tira una vez más de las valvas para
desnudar a su oponente. Sin embargo, la presa no está acabada.
Con sus últimas fuerzas, consigue hacer frente al movimiento de su
oponente y, aunque la apertura en su muralla sigue siendo evidente,
no es lo suficientemente grande como para permitir un golpe mortal.

Los signos de agotamiento son patentes en ambos bandos. ¿Acaso
quedarán en tablas? El depredador recuerda que aún no ha comido
nada ese día, que sus fuerzas flaquean. Su supervivencia depende
de esta lucha. El animal oculto entre las murallas puede intuir la
desesperación de su asesino y en ese momento, ambos se
preguntan lo mismo: ¿Quién es la víctima?

Rozando el desfallecimiento, el depredador recurre a su arma
oculta. Para poder utilizarla, sólo necesita que se cumpla una
condición: El plan secreto precisa de una pequeña brecha en las
defensas atenienses. Por suerte, ya la tiene. Puede ejecutar su plan.
Puede matar.

El hoplita ateniense está paralizado, perplejo. La boca de su



enemigo se abre de par en par liberando una sustancia semisólida
que se cuela por la rendija entre las valvas hasta tocar el cuerpo
desnudo del soldado. Éste, aterrorizado, no entiende que esa
sustancia nauseabunda es el estómago del gigante, que ha sido
expulsado del interior de su armadura espinosa gracias al tejido
conectivo mutable. Con todas sus líneas de defensa rotas, el
guerrero entre las valvas acepta su derrota y se ahoga entre jugos
estomacales que deshacen todos sus tejidos blandos. Otra victoria
para Esparta.

Con desprecio, el depredador separa completamente las dos valvas
que tanto le había costado abrir. Ya no había defensor que las
mantuviera cerradas. La muralla impenetrable hecha cenizas. ¿De
verdad ese ser insignificante creía que podía ganar? Al fin y al cabo,
era solo un mejillón, y él, se dijo con orgullo, era una estrella:
Pisaster, el que pisa y destruye a su enemigo.

 

Cura de humildad
Tabor
Mi mujer es una científica brillante, física teórica. Su mente
estructurada y clarividente fue una de las muchas cosas que me
hicieron enamorarme de ella, ya que siempre he sido muy sensible a
ese tipo de aptitudes. No en vano yo también destacaba en todas
las asignaturas científicas, si bien al final decidí ser ingeniero porque
me decanté por la ciencia aplicada. Creo que esa sintonía intelectual
es una de las claves de que siempre hayamos conectado tan bien,
más allá de las clásicas puyas recurrentes sobre si la ciencia pura
no sirve para nada en la vida real, o si los aplicados somos
científicos de segunda, y todas esas bromas que incluso le dan
mayor aliciente a la relación.
Por eso cuando tuvimos un hijo proyectamos en él nuestras
expectativas de que sería un buen científico, y volcamos nuestra



educación hacia ese objetivo común. Habíamos oído hablar de
experimentos como el de los Polgar y sus hijas ajedrecistas, y tras
analizar a fondo esos casos de éxito y adquirir una cierta formación
pedagógica, pensamos: ¿por qué no nosotros? Así que decidimos
educar a nuestro hijo de forma no reglada, desde casa y de acuerdo
a nuestras propias técnicas científicas y didácticas.
El proyecto funcionaba con eficacia, ya que nuestro vástago
progresaba con brillantez en prácticamente todas las materias,
incluyendo las científicas, pero como era de esperar, a medida que
avanzaba en edad reflexionaba cada vez más y mejor sobre la
situación, se planteaba preguntas y le surgían dudas, que no
siempre éramos capaces de responder de forma satisfactoria.
Cuando alcanzó la edad universitaria, llegamos a un acuerdo: él
seguiría con el sistema, pero nuestra involucración iría
disminuyendo progresivamente, de forma que no era necesario que
rindiera cuentas sobre su desempeño hasta que acabara los
estudios. A estas alturas se trataba de un joven maduro y
autosuficiente, y nuestra confianza en él era plena.
Por fin llegó el día de la lectura de su tesis doctoral y nosotros,
embargados por una gran felicidad pese a la incertidumbre sobre
cuál sería el tema que finalmente había elegido, ya que mantuvimos
de forma estricta nuestro compromiso, asistimos al acto.
Mi mujer se inclinaba por algún moderno tema de Física cuántica, y
yo tenía la intuición de que podía tratarse de un asunto no menos
candente en el ámbito de la Biotecnología. No puedo ocultar que
nos sorprendió que la convocatoria fuera en el Salón de Actos de la
Facultad de Filosofía, pero supusimos que se debía a motivos de
espacio.
Cuando inició su discurso con el turno de agradecimientos,
pronunció las siguientes palabras que nunca olvidaré, y estoy
seguro de que mi mujer tampoco:
“Este trabajo está dedicado a mis padres. Gracias a ellos tengo una
mente estructurada, pero también una curiosidad infinita. Su amor
por la Ciencia es tan grande que resulta imposible no impregnarse
de él. Por ello, aunque pueda parecer paradójico, decidí estudiar
Filosofía y doctorarme en Filosofía de la Ciencia. De ellos aprendí



que la manera más obvia de abordar un problema no siempre es la
mejor, que a veces es conveniente distanciarse y adoptar una
estrategia rigurosa pero indirecta. Espero que no estén
decepcionados ni sientan que fracasaron en su proyecto educativo.”
En ese momento crucé una mirada fugaz con mi mujer y creo que
nunca antes nuestra conexión había alcanzado tal perfección: teoría
y práctica se daban la mano en una amalgama de sensaciones cual
campo magnético a nuestro alrededor. Habíamos recibido la mayor
lección de nuestras vidas y, lejos de sentirnos abochornados, sin
duda éramos dos seres orgullosos y emocionados.

 

Reflexiones desatendidas
S.P.
Termina una larga jornada de trabajo y me dispongo a escribir estas
líneas sin saber muy bien por dónde empezar. Tampoco se cuál
pretendo que sea el destinatario de este mensaje, pero quizá esta
sea la última oportunidad para compartir mi perspectiva sobre esta
situación.

Ha pasado todo tan deprisa que parece un sueño. Llevo más de seis
meses como responsable médico en el foco de esta epidemia y la
situación sigue estando descontrolada. Cuando aparecieron los
primeros casos, rápidamente descartamos la posibilidad de que la
enfermedad estuviera causada por algún patógeno ya conocido, y
descubrimos que se trataba de una infección provocada por un
nuevo virus. Un virus emergente que, hasta donde nosotros
sabemos, nunca antes había entrado en contacto con la especie
humana.

Enfrentarse a un patógeno nuevo es equiparable a tener que montar
un puzle en blanco desde cero y con los ojos vendados. Se empieza



por descifrar la secuencia genética del microorganismo, que
equivaldría a quitarse la venda de los ojos y colocar todas las piezas
que forman el puzle encima de la mesa. El siguiente paso es
estudiar la biología del patógeno: las proteínas que lo forman, su
estructura o su interacción con las células del hospedador; lo que se
conoce como investigación básica. Esto sería semejante a desvelar
el dibujo que contienen las piezas del puzle: no supone un avance
directo en el montaje final, pero indudablemente, cuanto mayor parte
del dibujo se desvele más rápidamente se podrá montar el puzle.
Del mismo modo, cuanto más se profundiza en la investigación
básica más fácil es abordar la investigación aplicada. Esta última
engloba el desarrollo de pruebas de diagnóstico, vacunas y
tratamientos para prevenir la enfermedad causada por el patógeno,
y sería similar al montaje final de las piezas del puzle. Es difícil
llegar a cubrir todas estas necesidades, incluso me atrevería a decir
que hasta hoy no existe ninguna enfermedad infecciosa para la que
el puzle se haya terminado de montar por completo.

Durante esta epidemia ya hemos conseguido desvelar el patrón de
algunas de las piezas del puzle: en apenas unos meses hemos
logrado conocer un poco el virus y sus características básicas
gracias a nuevas tecnologías, lo cual habría sido impensable hace
unas décadas. También hemos podido empezar a montar algunas
piezas del puzle gracias al esfuerzo de los equipos científicos: ya
podemos detectar el virus fácilmente para aislar a los pacientes y
evitar contagios por contacto.

A lo largo de este tiempo, me he dado cuenta de lo singular que es
el papel de la especie humana en el transcurso de una epidemia. A
pesar de que los humanos somos la diana perfecta para la
expansión de un agente infeccioso, ya que somos la única especie
extendida por todo el globo terrestre, a la vez contamos con una
ventaja inigualable: la consciencia humana y el conocimiento que de
esta se deriva. Estas dos capacidades nos hacen más fuertes que
ninguna otra especie frente a la selección natural. Si Darwin
estuviese hoy entre nosotros no daría crédito de la habilidad que



hemos desarrollado para moldear esa fuerza de la naturaleza a
nuestro antojo y conseguir direccionar la evolución hacia una mejor
calidad de vida. El razonamiento también nos dice que las medidas
de higiene y el distanciamiento social son fundamentales para
combatir este brote, y así nos ha permitido reducir
considerablemente el número de casos y fallecimientos. En
situaciones epidemiológicas similares, cualquier otra especie habría
sufrido pérdidas incomparables, llegando incluso a la extinción.

Pero nuestra consciencia también nos ha permitido crear una
sociedad alejada de lo natural, en la que prevalece una ‘selección
artificial’. Nos han enseñado a anteponer la rivalidad frente a la
cooperación, y centramos nuestros recursos en estar preparados
para combatir enfrentamientos bélicos, mientras somos incapaces
de ganar batallas frente a enemigos microscópicos. Si una epidemia
como esta tuviese lugar a nivel mundial, probablemente las mayores
potencias económicas ya estarían luchando por una vacuna para
demostrar su potestad, y la ciencia sería portada en las noticias.
Pero la mayoría de virus emergentes afectan a poblaciones como la
de esta aldea desde la que escribo, en vías de desarrollo y con
pocos recursos sanitarios. A no ser que este nuevo virus se extienda
hacia algún país desarrollado, dudo que esta enfermedad
desatendida llegue a oídos de grandes empresas o programas de
investigación.

Acabo de recibir el resultado de la prueba que me hicieron ayer y ha
resultado positiva. Supongo que esto significa que no seré yo quien
monte la siguiente pieza de este puzle. Pero ojalá pronto la especie
humana aprenda a utilizar su arma más poderosa, la capacidad de
razonar, para que la ‘selección artificial’ dirija nuestra evolución
hacia una sociedad en la que perdure la capacidad de respaldar a la
ciencia, y no a la guerra.

21.10.2019
S.P.



 

Un cuento del futuro del pasado que llegó
Mateo
No vamos a volver a repetir cosas que ya todos sabemos y que no
hace falta reiterar. Sería seguir, seguir y seguir discutiendo sobre
aquello que en los tiempos que corren, desde inicios del siglo XXI,
pierden vigencia año a año por la aceleración de partículas
cargadas a altas velocidades que es propia de nuestra sociedad
actual.

Esta es una historia feliz para quien la escuche porque no va a
dirigirse a recordar, una vez más, aquellos hechos, leyes y objetos
que alguna vez formaron parte de nuestra vida cotidiana y de
nuestra forma de relacionarnos con la otredad.

Con el quick knowledge online de hoy, no tendría sentido que
rememorásemos invenciones y producciones culturales de nuestra
historia como humanidad –que todos conocemos–, y que como bien
se sabe, transformaron rotundamente nuestra forma de vivir, aunque
hoy nos sorprenda su absoluta y pasmosa precariedad.

Sería muy redundante, a esta altura de la robótica cuántica
evolutiva, que siguiéramos hablando de aquel pasado tan lejano y
cercano como si no volviéramos de vez en vez. Ir de shopping al
pasado, siempre resulta estimulante: adoro pagar por revivir esas
“sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas”
del año 2017. Poder ver cómo internet acercó, alejó y modificó todo,
de una forma como nunca antes había sido vista, aún con aquellas
increíbles marañas de cables propulsando y conectando los
dispositivos.

Un pasado que todos bien conocemos, en el que existía una



industria automotriz, ‘motor’ de gran parte de la economía
(¿mundial?) y a la vez del deterioro ambiental del planeta. No sólo
era el causante del mayor porcentaje de muertes en el mundo sino
que incluso los vehículos tenían un punto ciego (¡pero que todo el
mundo podía ver!): el parante de los parabrisas.

Ese pasado pisado, gastado y renovado, donde se acudía a los
médicos –para medicarte– cuando, por cualquier motivo, algo en tu
cuerpo ‘parecía’ no estar funcionando bien.

Un tiempo en el que se practicaba una modalidad de producción
agrícola que paradójicamente destruía toda posibilidad de producir
alimentos en el futuro, y que paulatinamente era el causante mismo
del deterioro y de la enfermedad real de los cuerpos vivos.

Aquellos tiempos que hoy parecen inverosímiles, donde la
heterosexualidad o la homosexualidad eran los patrones
hegemónicos del binarismo social.

Tiempos de la prefuturidad transmoderna sobre los que no hace
falta ahondar demasiado –por ser ‘de público conocimiento’–, en los
cuales la escena política central de los movimientos
contrahegemónicos del mundo estaba en las luchas por la
ampliación de derechos. Aquellos movimientos de antaño que poco
a poco el sistema comenzaba a necesitar y que, paradójicamente,
era lo que sin duda alguna había que defender, porque ¿cómo no
resistir contra la desigualdad, contra el machismo dominante en
aquel entonces? (Sí, tiempos en los que todavía se hablaba de
resistencia –contra otros–).

Aquellos años dorados para los abogados y lobistas que, por saber
los códigos y leyes a la perfección, podían hacerlas trabajar siempre
en favor de sus clientes y ganar hasta cien veces más de lo que
necesitaban realmente. Tiempos en los que no había reyes pero si
reinados (y nadie podía hacer demasiado, casi como en la edad
media).



Esa época en la que todos los niveles educativos –¡incluso el
universitario!– lo que menos fomentaban era la posibilidad de
creación, de transformación de la sociedad, de retribución al mundo.
¡Y donde los docentes separaban teoría y práctica...! Los pobres
'alumnos' no podían más que acatar ese sistema orientado a la
obtención de títulos a cambio de reír pacientemente cuando había
que reír, repetir cuando había que repetir, ‘criticar’ cuando había que
‘criticar’ y ser ‘participativo’ cuando se armaba la ronda.

En donde, pese a que era bien sabido que cualquiera podía acceder
a la información, y que entonces, cualquiera que pudiese pensar y
articular una idea podía escribir un texto, las instituciones seguían
evaluando a partir de la memorización, que lograban sólo aquellos
que disponían del tiempo por no tener que trabajar –¡y sin aprender
nada realmente!–.

Una sociedad que comenzaba a explorar la multidimensionalidad de
la comunicación y a correrse del representacionalismo escindido del
mundo. Un mundo que empezaba a comprender que los procesos
informativos eran sólo una gota en el océano de lo comunicacional,
entendido como encuentro en la diversidad fractálica y autopoiética
micro-macro social.

Épocas en las que el único recurso inagotable del universo aún no
era reconocido.

Entonces, y para no seguir redundando y no volver a hablar durante
décadas y décadas y décadas y décadas sobre cosas que pasaron
hace ¿cuánto? ¿sesenta años? Hoy vengo a contarles que…

 

Estreptococos el sabio
Pedro Pérez



Toda la ciudad se comporta como si estuviera representando una
obra de teatro dirigida por la apatía. Las luces lánguidas prolongan
el atardecer hasta el infinito; los vecinos, que deambulan sin rumbo
por sus calles, se saludan con desidia, sabedores como son de que
si siguen aquí es porque no han podido huir como el resto. No hay
nada más que hacer que sentarse y esperar: el final es irremisible.
Estreptococos lo observa todo desde la ventana de su despacho y
suspira. Siente que todo sea así, que, al final, su vida haya sido
saboteada por unas evidencias absolutamente indiscutibles que
hasta hace solo unas semanas no eran más que herejías. De pie,
Estreptococos mira los pocos libros que quedan en la estantería y
los maldice. Todo papel mojado, basura llena de falacias y mentiras
que él ayudó a construir con sus obras y que ahora no significan
nada. Resignado, se traga su amarga soberbia y decide bajar a la
calle a unirse a los deambulantes.
Fija la vista sobre sus pies, y cree que el adjetivo que ahora podría
definirlos perfectamente es somnoliento. Sonríe con la ocurrencia;
pies somnolientos e, inmediatamente, llora. ¿Qué pasó?, ¿qué
hicieron mal?
El primer mazazo fue el informe arqueológico que le remitió la Junta
de la colonia de La Nariz y que hacía referencia a los hallazgos que
se habían producido, casualmente, en los trabajos de mejora de un
parque. Estreptococos puede repetir de memoria ese párrafo del
informe: “los restos registrados bajo la capa de mucosa
corresponden indefectiblemente a uno de nuestros congéneres, por
lo que hemos de concluir que dada su antigüedad, sin duda, nuestra
presencia en el Organismo es mucho mayor de lo que pensamos, y
que esta se inició en el área de la Nariz, no en el Bazo como se
recoge en la bibliografía clásica. Asimismo, se podría sugerir que su
origen es externo”. Externo, herejía total. La Virublia es clara: “del
Bazo surgimos, al Bazo volvemos”. ¿Miente el libro sagrado?
Gracias a dios, esa evidencia paso desapercibida. Nadie hizo caso,
al menos nadie externo a la Academia. Fue algo que quedó ahí,
medio tapado. Se apresó al responsable y se le torturó rociándole
con penicilina. Obviamente se retractó. Obviamente se murió. Se
prohibió la arqueología. Estreptococos el sabio estaba totalmente a



favor ¿Qué era eso de hurgar en el pasado? ¿Acaso no existía ya la
Virublia para iluminar el camino? Pues parecía que no. Cuatro
jóvenes habían osado enfrentarse a la Academia inventándose una
nueva disciplina: la arqueología. Jóvenes estudiando lo viejo para
entender algo nuevo. Inexcusable.
El segundo golpe fue el definitivo pero, sin embargo, hasta para
definirlo hubo discusiones entre los académicos. Todos se
enzarzaron en una discusión semántica estéril. Unos decían que de
ninguna manera se podía hablar de un solo acto, que el golpe en sí
no existía; otros decían que era un episodio coyuntural (ni si quiera
ellos sabían a lo que se referían). Y nadie ofreció ninguna solución.
Estreptococos el sabio, como padre de la ortodoxia, fue consultado,
y lo único que pudo concluir es que si habían llegado hasta aquí era
por culpa de todos, porque estaban avisados de sobra. Pero cómo
decirlo. Mejor callarlo, estaba en juego toda su civilización. Ahora
que echaba la vista atrás, pensaba por qué no pudieron limitarse a
habitar el Bazo (o la Nariz, según las nuevas evidencias). Pero no.
Tuvieron que expandirse por todo el Organismo como una plaga.
Tuvieron que sobrepoblar las Amígdalas, la Faringe... ¡Los
Pulmones! Todo lo colonizaron, todo, hasta marchitarlo, hasta que
empezó a funcionar mal. Y, a pesar de ello, siguieron. Lo
contaminaron todo, hasta que ya no quedó casi nada que
contaminar. Y fue entonces cuando llegaron ellos, los Artificiales, los
Cefalosporinos como se llaman ellos. Cuando aparecieron
consultaron de nuevo a Estreptococos el Sabio. Claramente son
Penicilinos, reductos que quedaron tras las Guerras Médicas, dijo él.
Son artificiales, dijo el joven que lo descubrió. Son artificiales, repitió
el joven gritando en la hoguera. Pero nadie le hizo caso aunque,
secretamente, todos dudaban ahora. ¿Cómo iban a ser artificiales?
Imposible. Supondría que venían de fuera, que el Organismo no
sería una Singularidad y que viviría en un ecosistema externo,
quizás compartiéndolo con otros organismos. Herejía. Y siguieron
sin hacer caso.
Estreptococos el sabio continúa caminando. Los pocos que se
cruzan con él bajan la mirada. Ellos lo saben. Él lo sabe. Tuvo la
oportunidad de haberles avisado. Quizás hubieran ido demasiado



lejos. Quizás ya no había solución ninguna, aunque por lo menos
hubieran tenido la oportunidad de intentarlo. Pero no lo hizo, no les
avisó.
Estreptococos ya ha pasado la última casa de la ciudad, y sigue
caminando. Va en la dirección que le marca la apatía porque, vaya
adonde vaya, el final es irremisible.

 

Por mí y por todos mis compañeros
Tirosina quinasa
¡Eh, mirad, ya veo la playa! – gritas con entusiasmo, tras un eterno
viaje. Ya estás allí, ves las olas muriendo en la orilla, los niños
haciendo castillos de arena, incluso algunas muchachas haciendo
topless. Sabes que deberías echarte crema, pero ya puedes oler el
mar, está tan cerca… Te quitas la ropa y echas a correr.

Mientras tú te bañas felizmente, otros están sufriendo de forma
silenciosa. ¿Quién, tu madre porque te faltan 2 minutos y 35
segundos hacer dos horas de digestión? También, pero sobre todo
las células de la piel.

Tino se ha despertado hoy, al igual que sus hermanos melanocitos,
con una misión clara: producir melanina. Desde que nació, Tino no
ha conocido otra cosa, pero nunca se ha quejado, pues esas son las
instrucciones que se encuentran en su ADN: es esa pequeña célula
estrellada que los estudiosos llaman melanocito, y producir melanina
es lo que le da sentido a su existencia. ¡Como si se pudiera ser sin
tener una función!, piensa con regocijo Tino. La idea le parece
ridícula, como a cualquier célula.

- ¡Melanocitos, a trabajar, tenemos un código IV!

Tino sabe muy bien qué es el código IV, se podría decir que lo lleva



en el ADN: radiación por luz ultravioleta. La luz UV se introduce en
la célula, llega hasta el núcleo y altera el ADN, lo cual se conoce con
el temido nombre de mutación. Estas suceden aleatoriamente en
cualquier parte del ADN, y su gravedad depende del fragmento
cambiado.

- ¡Hay que evitar que la luz UV llegue al núcleo! – grita un
melanocito a su derecha.
- No os olvidéis de pasarle melanina a vuestros hermanos
queratinocitos. – recuerda otro.

Ellos, los melanocitos, a pesar de la importancia de su función, son
solo un 8% de las células de la piel, mientras que los queratinocitos
corresponden a casi el 90%. Sin embargo, estos últimos no pueden
producir ese pigmento que da color a la piel, ojos y pelo conocido
como melanina del que tanto presumen los melanocitos. Por eso,
ellos los generan y a través de sus prolongaciones los comparten
con los queratinocitos.

- ¿Por qué es tan importante la melanina? – pregunta un
queratinocito que lleva apenas unos días formando parte de tu piel.
- ¡No es el momento, Rita! – le contesta, desesperado, un
melanocito veterano.
Tino, sin embargo, se sabe la respuesta y exclama, orgulloso:
- La melanina forma un arco protector alrededor de tu núcleo y
absorbe toda la luz ultravioleta, para que no pueda modificar tu
ADN.
- Guau, o sea que es como una caja fuerte para proteger lo más
importante – el ADN -, ¿no? – Rita se encuentra impresionada.

Tino asiente mientras le pasa un nuevo lote de melanina a Rita. Sin
dejar de producir melanina, piensa en lo bien que está actuando
para ser su primera crisis. Está siendo hasta divertido… De repente,
Tino suelta un grito: acaba de sentir una punzada, que rápidamente
se transforma en frío y oscuridad.



- ¿¿Qué está pasando?? – grita, asustado. No siente sus orgánulos
celulares, salvo la mitocondria.
Leo, el melanocito experimentado, le dice, con tristeza:
- Has sido dañado, Tino. La luz UV ha llegado a tu núcleo y ha
mutado tu ADN.
- ¡Nooo! ¿Y qué hago, cómo lo reparo?
- Es demasiado tarde para arreglarlo. Tu ADN ha intentado algunos
mecanismos, pero no han funcionado. Solo queda una opción: morir.
- ¿Cómo? ¡No podemos dejarle morir! – interviene Rita.
- No le estamos dejando morir, Rita – explica, con calma, Leo – él se
va a suicidar, a matar a sí mismo: es algo que llamamos apoptosis.
- Pero…

A Rita no le da tiempo a terminar su queja, porque Tino le
interrumpe. He oído hablar de ello, susurra, pero nunca pensé que
lo vería… y menos, que me pasaría a mí. Apoptosis se conoce
también como muerte celular programada, y es un mal menor. Si
Tino no muere, podría volverse cancerígeno, transformar otras
células y generar un cáncer de piel, un melanoma. Y eso es mucho
peor que la muerte de una sola célula, comprende Tino, aunque esa
célula sea él.

Es hora de morir. Con el trasiego que un código IV supone y los
sollozos de Rita en la distancia, Tino se deja hacer. Su ADN lo tiene
todo controlado: activa a las caspasas, esas proteínas que sus
compañeras denominan, con miedo y respeto, sicarios. Ellas son las
encargadas de acabar con la célula, para lo cual destrozan todo lo
que se encuentra dentro de ellas, desde las proteínas hasta el ADN,
que también es atacado y finalmente eliminado. La membrana se va
rompiendo, los componentes se diluyen, hasta que Tino es solo un
mar de recuerdos.

Mientras Rita llora la muerte de Tino, tú sigues bañándote en la
playa, ajeno al sacrificio de tantas otras células.



 

EL VIAJERO INTRÉPIDO
Fanerogama
Me encuentro en estas preciosas costas tropicales de América,
sobre las suaves y claras arenas, oyendo el sedante vaivén de las
olas. Preparándome, con mis compañeros, a partir a nuevos
territorios y mientras espero el preciso momento de la partida, no
puedo dejar de pensar en la larga lista de antepasados que hace
tanto tiempo partieron de la Melanesia. Esas islas que se
encuentran entre los Océanos Índico y Pacífico. Eran maravillosos
navegantes, que en sus globosas embarcaciones llevaban nuestra
esencia. Cuidando dentro de un bello cofre blanco, la reserva
genética de nuestra raza.
Con sus pequeñas, pero maravillosas naves, dejaron aquellas
costas seguras y esperando la marea, como ahora nosotros,
iniciaron su desconocido y emocionante viaje. Una vez que partieron
se enfrentaron a las fuertes tormentas que se desarrollaban en el
mar. Soportando fotones de luz que incidían sobre ellos casi 12
horas, todos los días, dando así trabajo al aceite de su piel.
Resistieron a la tentación que suponía estar rodeados siempre de
agua, mucha y provocativa agua, tanta y tanta agua, pero siempre
salada. Y así pasaron días y meses.
Durante ese intrépido viaje pudieron ver lo bello y terrible del mar,
las dos caras de la vida. Peces de todos los tamaños, que para vivir
deben obtener su alimento cazando a otros. Un proceso que, desde
sus inicios hace tantos millones de años, no se ha detenido ni un
solo segundo. Vieron ballenas inmensas, comparadas con ellos, que
se movían elegantemente en manadas y en constante
comunicación. Viajaban tanto y tan lejos como ellos mismos, tal vez
estas ballenas, al ver pasar las embarcaciones de nuestros
ancestros se preguntarían ¿qué hacen estas extrañas y pequeñas
naves, en estas peligrosas aguas?



Sí, estas naves que se desplazaron por el mar sin rumbo fijo y sin
posibilidad de controlar su dirección y menos su destino. Pero
después de tanto tiempo por fin llegaron a nuevas tierras, y así,
aquellos que lograron sobrevivir a esta peligrosa travesía, se
instalaron perfectamente y poblaron la zona con su estirpe.
Después de pasar tantos años en estas costas, ya no tan nuevas,
sus descendientes, es decir nosotros, nos disponemos a realizar su
misma hazaña, un nuevo viaje por el mar. Estamos como nuestros
antepasados esperando, pacientemente, la marea alta que nos
llevará a una maravillosa, pero peligrosa, aventura.
Y así, de viaje en viaje, nuestros ancestros demostraron la fortaleza
de nuestra raza. Llegaron a estas tierras mucho antes que los
europeos en su conquista, pero también antes que los indígenas
conquistados. Sí, mi raza llegó antes que el hombre, ¡ah!, se me
olvidó decirles que ustedes nos llaman cocoteros y otros nos
pusieron Cocos nucifera, de la familia Arecaceae, una raza que les
ha dado mucho sin pedir nada. Continúen utilizándonos, no hay
problema en ello, pero oigan recién llegados, déjennos vivir.

 

El abuelo enamorado
Vittorio Erspamer
La semana pasada volví a encontrarme con él por una de esas
casualidades peregrinas que ahora no vienen al caso. No le veía
desde la primavera de 2009, cuando tenía que madrugar para poder
conseguir tres asientos contiguos en el tren. Con mis hijos de la
mano, nos cruzábamos todas las mañana a la altura de una casa
que fue de Ramón y Cajal, justo al lado del Museo de Antropología.
Le hacía gracia la cara de dormidos que teníamos y las prisas que
llevábamos. Por eso siempre nos regalaba una sonrisa y nos daba
los buenos días tocando con sus dedos el filo de su gorrilla.



Solo en una ocasión nos encontramos al anciano por la tarde.
Estaba siendo una jornada bastante calurosa y decidí dejar parte de
mi trabajo para el día siguiente. Tras dos semanas de lluvias
intensas, por fin iba a disfrutar de un buen rato con los niños en el
Retiro. Al salir de la estación oímos cómo nos llamaba. Estaba
tomándose un helado mientras hablaba con el quiosquero. Quería
que nos acercásemos. Me preguntó si podía invitar a los mellizos
más tempraneros de Atocha, así que nos sentamos los cuatro en un
banco. Fue entonces cuando me contó lo de su genoma. En
realidad me habló de uno solo de sus genes, pero con dos helados
derritiéndose sobre los uniformes de la guardería no pude prestarle
toda la atención que merecía.

El gen era un retahíla de letras y números, algo así como hache te
erre uno a. Que se escribiera en cursiva parecía ser un detalle muy
importante para el anciano. Hacía muchos veranos, una joven
madrileña había pasado las vacaciones en su pueblo y se habían
enamorado como lo que eran, dos adolescentes. Pero esa
fascinación por vivir le duró solo hasta septiembre, cuando le
diagnosticaron la mutación. Parece ser que una muy mala. Lo que
en principio era un problema con la tensión arterial acabó
inesperadamente en la imposibilidad de enamorarse. Según la
explicación del doctor, por mucha serotonina que su cuerpo
produjera, su mutación impedía que funcionara. Y el resto de su
vida, efectivamente, transcurrió sin enamorarse de nadie. Por eso
vino a Madrid: a buscar a quien había sido su único amor. Desde
entonces, todos los días recorre las calles y los parques de la capital
con la esperanza de encontrarla. Trabajó siempre en el mismo taller
porque le daban las tardes libres. Eso sí, quienes más ayudaron
fueron los genetistas de la Complutense. Aunque no tenían ni idea
de cómo arreglar su mutación, siempre encontró entre los
estudiantes del laboratorio los ánimos necesarios para seguir
buscando a Julia.

Más que la fe que tenía en la ciencia, admiro el tesón con el que
seguía recorriendo las calles de Madrid. El sonido de sus zapatos



arrastrándose sobre la acera delataba el cansancio de un cuerpo
que ya no podía seguir el ritmo que le pedía su corazón. A pesar de
ello, no había señal alguna de desesperanza en su rostro. Para él,
pararse a observar a cualquier mujer que tuviera cierto parecido con
ella era evitar que su investigación quedara inacabada. Encontrar a
Julia era el experimento definitivo que confirmaría su hipótesis. «Si
puedo volver a estar con el amor de mi vida, demostraré que la
función de ese gen no es la que los médicos dicen».

Al acabarse los helados le tuvimos que dejar y nos fuimos a jugar un
rato a los columpios, como si nuestra vida fuera a seguir igual.
Sentado a la sombra de un pino, recuerdo pensar que su hipótesis
era correcta y que alguien debería estudiar para qué sirve realmente
ese gen. El brillo de sus ojos y la alegría de su voz cuando hablaba
de ella dejaban bien claro que seguía estando enamorado de mi
madre.

 

Las faldas del hambre
Bia Moreno
“En la cuna de grandes civilizaciones de los siglos XV y XVI, entre
exuberantes montañas, Pani intentaba mantenerse en pie. La aldea
sacaba de la tierra el sustento principal para sus habitantes: el
tubérculo por excelencia y que tanta hambre apaciguó por el mundo.
Allí, las mujeres se encargaban de su cultivo. Eran alegres y vestían
largas y densas faldas de colores. Con frecuencia cantaban y
bailaban para encontrar la energía que necesitaban para seguir
trabajando.

Pero un día algo extraño empezó a pasar… Las plantas
comenzaron a cambiar de color, a ponerse amarillas, a mustiar, a
morir. El hambre empezó a castigar, y según cuentan, un día los
dioses mandaron un mensaje al viejo del lugar: ¡había una maldición



sobre las mujeres! Estaban poseídas por espíritus malignos y si
entraban en un campo de patatas las plantas enfermaban. Poco a
poco ganaban el color del oro, las hojas marchitaban y la planta
moría. Si no conllevase a tanta desgracia, era casi bonito. La
maldición hacía que el campo se pintase con manchas amarillas que
le llenaban de color y alegría.

Los hombres se ocuparon de los escasos campos que se habían
salvado, y para su tristeza las mujeres veían como las patatas
crecían sanas y fuertes. ¿Pero por qué los dioses habrían lanzado
sobre las ellas tal maldición?”

Carolina encontró este texto casualmente entre las cosas de su
profesora, en la universidad donde trabajaban. Era una chica
brillante, apasionada por la biología de las plantas. Corrían entonces
unos 10 años después de la segunda guerra mundial.

El texto, escrito por un historiador a principios del siglo anterior, le
llamó mucho la atención. Lo guardó en un rincón de su cabeza,
como quien deja una tarea pendiente. Seguramente habría una
explicación más científica y rigurosa que la del viejo del pueblo.

Carolina y su profesora estudiaban justamente las enfermedades de
plantas. Se había inventado hacía poco el microscopio electrónico, y
con él aparecieron los primeros virus. Se empezaron a relacionar
con el Contagium vivum fluidum descrito hacia unos 50 años: un
ente de estado líquido que al pasar de una planta enferma a una
sana transmitía la enfermedad. ¿No serían virus dichos entes
líquidos? Pues resultó que sí. Las dos mujeres se dedicaron a
estudiar enfermedades causadas por virus, y una de las maneras de
transmitirlos de una planta a otra era por contacto, frotando sobre
una hoja sana un extracto de una planta enferma.

Años después Carolina volvió a dar con aquel texto e imaginó qué
habría sucedido después. Le entraron muchas ganas de ir allí y de
escuchar en primera persona esa historia. Quería solucionar el



misterio y liberar aquellas mujeres de la culpa que pesó sobre sus
espaldas.

Al llegar le impactó el contraste de colores entre montañas, casas y
ropas, que llenaba el lugar de una mezcla de alegría y melancolía.
La aldea parecía congelada en el tiempo, había pocos síntomas de
desarrollo. Se hospedó en el único hostal y empezó su
investigación. La abuela de la dueña le había contado sobre la
maldición y el hambre que pasaron. La mujer explicó a Carolina que
los campos seguían allí, alimentando el pueblo, pero que ahora solo
trabajaban hombres. Nunca más dejaron entrar mujeres y ellas
pasaron a ser símbolo de mala suerte. Si ya no era simple ser mujer
en aquel entorno, cargar con ese peso lo hacía aún más
complicado.

Carolina escuchó con atención y luego le explicó por qué estaba allí.
Le mostró el texto del historiador y le contó sobre su trabajo con las
plantas.

Clandestinamente fueron a un campo de patatas, y la señora
encontró una hierba con un aspecto muy parecido al de una planta
de patata maldita. Iba vestida con una de esas faldas tradicionales,
largas y densas, con muchos colores, y sin darse cuenta la frotó
contra esa planta. Estaba feliz por estar allí y empezó a bailar entre
las plantas tal y como lo habría hecho su abuela.

Después volvieron al hostal y Carolina le dijo: esta tarde me voy,
pero le dejo un encargo muy importante: dentro de 10 días tiene que
volver al lugar donde estuvimos y contarme lo que ha visto.

Un mes después recibió una carta: las plantas entre las cuales
había bailado la señora estaban amarillas y enfermas. Su sospecha
estaba correcta: las mujeres pasaban un virus de una planta a otra
con el roce de sus grandes faldas. Hacían sin querer lo mismo que
ella y su profesora en la universidad. Los virus se esparcían
rápidamente por todo el campo usando como puente las bonitas



faldas de colores de las mujeres.

Se cerraba así el capítulo de la maldición de los campos de patata
de Pani y las mujeres se pudieron en fin liberar del peso que
cargaron durante tantos años.

 

A través de mí
Julio P. A.
Tras años de duro trabajo, el grupo de investigación liderado por la
prestigiosa neurocientífica Susana Torres estaba consiguiendo algo
realmente increíble y sin precedentes. Gracias al aparato que
habían diseñado y construido allí mismo, eran capaces de
interceptar los impulsos nerviosos del cerebro de una persona
mientras dormía y llevarlos hasta otro cerebro. Parecía ciencia
ficción.
Para llevarlo a cabo, eran necesarias dos personas, el soñador y el
transductor, ya que las señales eléctricas obtenidas del soñador
precisaban de otro cerebro para poder ser descifradas. Además,
ambos debían estar dormidos para que la conexión funcionará sin
interferencias. De esta forma habían conseguido presenciar los
sueños de distintos sujetos en nueve de las diez pruebas que
habían realizado hasta el momento. No obstante, la investigación no
acababa ahí. Tenían reservado un as bajo la manga. Algo que de
desarrollarse con éxito pondría su trabajo junto con los grandes
descubrimientos científicos de la historia. Aún quedaba probar la
máquina con un sujeto muy especial.

El día había llegado. Aparentaba alguno menos de los 37 años que
reflejaba su informe. Quizás por las gafas de sol que le cubrían los
ojos. Vestía una camiseta del grupo estadounidense R.E.M. La



científica se preguntó si la elección de la camiseta había sido casual
o no. Venía acompañado por una mujer mayor que lo llevaba
agarrado del brazo.
—Hola, usted debe ser la doctora Susana Torres, ¿verdad? —se
adelantó la anciana.
—Correcto, y usted la madre de David supongo.
Se saludaron con un apretón de manos.
—David, saluda a la doctora.
El chico extendió el brazo y ésta le correspondió con un nuevo
apretón.
—Encantado David, ya teníamos ganas de conocerte.

David es ciego de nacimiento. Su cerebro nunca ha visto una
imagen. Sin embargo, Él asegura que cuando sueña ve cosas.
Aunque las personas que se han quedado ciegas a lo largo de su
vida sí que lo experimentan, la ciencia no contempla esa posibilidad
para los que nunca han tenido la capacidad de ver. Se limitan a
escuchar voces, experimentar sensaciones relacionadas con el tacto
e, incluso perciben olores y sabores detectados con anterioridad.
Pero nunca un recuerdo visual. Por todo esto, el caso de David es
casi único en el mundo y en cuanto supieron de su existencia se
pusieron en contacto.
Aunque hay consenso en que una persona como David no puede
soñar imágenes porque su cerebro nunca ha visto ninguna, cabe la
posibilidad de que el propio cerebro genere por sí solo imágenes
visuales. No obstante, la situación está condicionada por un hecho
inherente a la propia naturaleza del problema: cómo puede saber si
ve o no, una persona que no sabe lo que es ver. Incluso si viera
imágenes y colores, ¿cómo sabría reconocerlos? El propio David,
que afirma con total seguridad que ve algo en sus sueños, se
muestra incapaz de describirlo. Pero, ¿qué ocurriría si alguien que sí
ha tenido experiencia visual previa fuera capaz de experimentar
esos sueños? ¿Sería capaz de confirmar la presencia o no de
imágenes? ¿Podría entenderlas y darles algún sentido? Y lo más
importante, qué información se podría extraer sobre el órgano más
desconocido de nuestro organismo: el cerebro.



David y su madre fueron conducidos hasta el laboratorio donde
estaba el sorprendente instrumento. Uno de los científicos comenzó,
entonces, a explicarles cómo se iba a desarrollar el experimento.
—La doctora Torres será la que haga de transductora, así que tanto
ella como usted, David, se tendrán que tumbar cada uno en un
colchón —El científico observó al muchacho algo desorientado —.
No se preocupe, cuando demos comienzo le guiaremos.
—Gracias —respondió el invidente.
—Una vez estéis acostados, os suministraremos una pequeña dosis
de un sedante para facilitar el sueño. No tema, poca cosa —lo
tranquilizó—. Después os pondremos esos gorros repletos de
sensores en la cabeza y, unas gafas para monitorizar el movimiento
en las cuencas oculares. ¿Alguna duda?
—Ninguna.
—Bien, pues empecemos. Usted, señora, tendrá que esperar fuera
—dirigiéndose a la madre.

Tras cuarenta minutos de sueño, tanto el soñador como la
transductora fueron despertados. Sin perder tiempo, Susana fue
conducida a otra sala donde había un taburete frente a una cámara
de vídeo. Se sentó y se inició la grabación.
¬—Hola doctora ¿recuerda lo que acaba de soñar? —inició el
registro uno de sus compañeros.
—Sí —respondió visiblemente nerviosa y emocionada.
¬—¿Podría describir el sueño con el mayor detalle posible?
La doctora tragó saliva a la vez que asentía con la cabeza y una
gota de sudor asomaba por su frente.
—Pues…
[En este punto de la narración se invita a que el lector realice un
ejercicio mental e imagine qué podría ver una persona que, nunca
ha tenido la oportunidad de percibir imágenes, mientras sueña.]
—Es increíble.



 

Verde esperanza
Artemisa
Bienvenidos a un futuro que no deseamos, pero que
lamentablemente no es tan lejano como parece. En la ciudad, todos
viven por y para su subsistencia, sin detenerse en nada que pueda
ser irrelevante. El Sol ya no pinta las calles, los pájaros ya no las
llenan de melodías y las pocas frases pronunciadas se pierden en el
humo que ciega la visión de aquellos que tampoco se importan por
ver.
Hemos hablado de la ciudad, pero ¿y el campo? Podría deciros que
es más de lo mismo, y de hecho se ve afectado por la toxicidad
expansiva de ésta, pero la gente que está en contacto con la tierra
tiende a un proceso de cambio más gradual. El abuelo Pepito es un
hombre aferrado a sus orígenes que aún recuerda oír el gallo en las
espléndidas mañanas de acuarela… Ay, ¡los colores! Nunca se dio
verdadera cuenta de su importancia hasta que ya no había vuelta
atrás: se desvanecieron irremediablemente para dar lugar a la mera
gradación del gris. Esos tiempos persisten en su memoria en un
último intento inconsciente de recuperarlos.
Hoy se dirige, bien temprano, al invernadero para regar. Debe
llevarse su almanaque, que contiene la escala de grises que le
ayuda a determinar cuándo los productos se pueden recoger. Se
registra en el portátil del cuartillo y gira la palanca para llenar la
balsa, mientras arranca unas malas hierbas de los cultivos.
- Tendré que poner más feromonas, la tuta se está quedando con
todos los tomates – murmura, apesadumbrado -. Hay que ver cómo
crecen los yerbajos, aunque hace días que no pongo la lluvia… -
mira hacia fuera y se levanta en ver a dos chiquillos que corren
hacia él con impetuosidad -. ¡Pero mira quienes viene por ahí!
- ¡Hola abuelo! – exclama Teo, un muchacho alto, de tez pálida y
mirada clara.



- ¡Abuelo! – y acto seguido recibe un abrazo de Lena, la hermana
menor de Teo.
- ¿Pero ya estás regando? ¡Te dije que te ayudaría! – le recrimina
Teo, un poco molesto.
- Y aún puedes ayudar, acabo de abrir el agua. ¿Te importa ir a la
balsa y avisarme cuando se haya llenado, Teo?
- Está bien – más animado, Teo se pone en marcha.

En esa parte del invernadero, el silencio se quiebra con el croar de
las ranas. Teo no se sorprende de ello porque sabe que, aunque no
se dejan ver, las ranas grises son animales comunes en los
estanques. Su profesora les explicó que no se ven porque utilizan la
mímesis con el entorno para ocultarse de los depredadores. Pero,
esta vez, da un brinco.
- Pero ¿qué es eso? Es una rana… ¡verde! ¡Abuelo! ¡Lena! - Teo no
puede creer lo que ven sus ojos. Sus amigos tampoco podrán
hacerlo cuando les cuente su descubrimiento, por lo que está
sacando el móvil cuando una mano detiene su brazo con firmeza.
- No lo hagas, Teo. No cortes tan rápido ese tallo de esperanza.
El abuelo Pepito le está mirando con una seriedad que le hace
dejarlo de vuelta en el bolsillo y girarse hacia él. ¿Qué quiere decir
con eso?
- ¡Oh! ¡Qué bonita!
- Lo es, Lena, es muy bonita. – emocionado, se gira hacia a sus
nietos -. Cuando yo tenía vuestra edad, aquí, en esta misma balsa,
llegaron a haber hasta diez ranas como ésta. Les gustaba tomar el
Sol en unas plataformas que hice con mis abuelitos.
- ¿El sol? ¿Qué comida es esa?
- Es la fuente de energía más poderosa que ha existido jamás. Y
aún está ahí, oculta sobre esta gruesa capa de polvo con la que
hemos cubierto nuestro mundo. Pero todo podría cambiar de nuevo
porque si hoy podemos ver una rana verde, fuerte y sana es una
buena señal.
- ¿Vendrán más? – Lena no había estado nunca tan emocionada,
sin saber por qué, sentía que estaba viviendo algo mágico.
- Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Tenemos que



creer en ello, ¿de acuerdo, muchachos?
Se miraron entre ellos y asintieron, notando una vibración en el
pecho que parecía despertarlo de un largo sueño.

Ése fue el inicio de un trabajo trepidante para conseguir salvar a la
rana verde. El abuelo Pepito les mostró todo lo que había que hacer
para estar en equilibrio con la naturaleza. A pesar del secretismo
que inicialmente siguieron, no pudieron evitar comentarlo en casa y
en la escuela. De hecho, muy pronto la noticia de la aparición de un
llamado “verde” en un huerto cualquiera se extendió.
Inmediatamente aparecieron en las noticias, donde el famoso
hortelano proporcionó un único mensaje a los ansiosos periodistas:
- Debemos responder a la llamada de la Tierra. No cometamos los
mismos errores y abramos nuestro corazón a la verde esperanza.

 

El mito que resultó ser cierto.
M. Goldman
La vida me estaba tratando mal. Puede que solo me estuviera
volviendo loco o puede que fuera un genio incomprendido que
siempre ha buscado respuestas para todas las preguntas. En
cualquier caso todo eso daba igual porque el mundo seguía su ciclo
dando una vuelta tras otra alrededor del sol incansablemente con el
avance del tiempo. Sí, todos nos encontramos ahí, en ese punto
azul pálido en el universo en el que yo no lograba entender nada.
Una mota de polvo rodeada de más motas de polvo que tienen sus
preocupaciones, sus trabajos, sus sueños, sus vidas. Toda esta
incomprensión mataba mi ser y se convertía en una nube de
polución que rodeaba mi cuerpo. Hasta que un día me di cuenta de
todo. Mi habitación se había convertido en mi mente y, tras semanas
sin salir de ella, abrí la puerta y a lo lejos vi a nuestra sociedad, un
agujero profundo en el que había incontables cavernas de Platón.



Había conseguido salir de aquel agujero oscuro y comencé a gritar
con todas mis fuerzas para que me escucharan hasta en los
escondrijos más ocultos. Cuando conseguí que todos salieran de su
caverna y miraran hacia mí les pregunte - ¿Qué miráis?. ¿Os
molesta lo que veis?. A mi también, respondí. Sois vosotros, soy yo.
Nunca hemos sido nada especial y nada es más especial que
nosotros.
Tras esto me alejé de aquel agujero en el que ya, tras intentarlo
varias veces, no podía volver a entrar. El resto de mi vida lo iba a
tener que construir desde fuera porque me había dado cuenta que
somos nosotros los que tratamos mal a la vida.

 

Expedición a Maya186. Un nuevo futuro
para la Humanidad
El Dandi del Congo
28 de abril, 2223

Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA,
Robledo de Chavela, Madrid.

Hemos sido escogidos para proponer una expedición a uno de los
exoplanetas candidatos a la exploración debido a su habitabilidad, la
mayor aventura de la Humanidad. Nuestras razones para elegir
Maya186 son:

-La estrella de Maya186 es tipoK (enana naranja). Tienen 0.5-0.8
masas solares y temperaturas de 3900-5200K. Presentan una vida
de 18-49Gyr, un período de tiempo largo y estable, mucho más que
nuestro Sol (10Gyr). Permanecen en la secuencia principal 15-
30Gyr, suficiente para permitir la vida en un exoplaneta que orbita
en su zona habitable y para soñar con un nuevo futuro para nuestra



especie. Emiten menos radiación UV que el sol (puede dañar el
ADN y la aparición de vida)

-La distancia orbital de Maya186 a su estrella es de 0.8UA. La zona
habitable para una estrella de tipo K es 0.5-1.1AU. Nuestro
prometedor exoplaneta está en el centro de ese rango. Estamos
seguros de que retiene agua líquida en su superficie. Gracias al
espectro de la luz emitida por su estrella a través de su atmósfera
sabemos que Maya186 tiene vapor de agua y oxígeno. Nuestro
exoplaneta no está ligado gravitacionalmente a su estrella, por lo
que tiene días y noches. El período orbital es de 0,72 años
terrestres. Sospechamos cierta inclinación del eje, por lo que
esperamos encontrar estaciones. También sospechamos la
existencia de un satélite similar a la Luna que estabilice su eje de
rotación.

-Maya186 presenta 0,97 masas terrestres, un radio de 0,98 veces y
una densidad de 5,7grs/cm³. Es un gemelo de nuestro planeta, con
la misma gravedad, perfecto para un desarrollo normal de la vida
humana, capaz de retener una atmósfera, y con una densidad
suficiente para esperar un núcleo de hierro que cree un escudo
magnético, protegiendo la vida de los vientos solares y de la
radiación. Esperamos un planeta vivo, con placas tectónicas en su
corteza, manto, núcleo, volcanes y calor interno, en una etapa
geológica tranquila.

-Maya186 orbita en la zona habitable de su estrella, con agua
líquida en superficie. Esperamos una inclinación del eje del planeta,
por lo que creemos que hay clima y estaciones. Hay grandes
extensiones de hielo en ambos polos, regulador importante de la
estabilidad del clima, estaciones, corrientes marinas y nivel del mar.



-Maya186 tiene 4.500Gyrs, misma edad que nuestra Tierra.
Asumiendo misma evolución y eventos catastróficos, su edad
geológica es el Fanerozoico. Esperamos encontrar una civilización
con vida inteligente y variedad de especies vegetales y animales.
Debido a la vida vegetal duradera productora de oxígeno, tenemos
la esperanza de una atmósfera respirable. También confiamos en la
presencia de una cadena alimentaria que satisfaga nuestras
necesidades alimenticias. Tendremos que ser cuidadosos a nuestra
llegada, mostrándonos como una raza pacífica, razonable,
comunicativa, con sentimientos positivos y empatía, para ser
aceptados por una población en nuestro mismo complejo nivel de
evolución. Habrá una gran conmoción debido a nuestra presencia, y
son de esperar reacciones negativas al comienzo. No
desembarcaremos hasta la estabilización de la relación. Mientras
tanto, aprenderemos su idioma como gesto de buena voluntad.
Mostraremos nuestra apariencia en las primeras etapas si es similar
a la de ellos y esperaremos si no es así, compartiendo nuestra
cultura, expresiones, sentido del humor, deportes, música...
construyendo un clima de confianza. Posteriormente, compartiremos
conocimientos en ciencias, tratando de empoderar ambas
civilizaciones. Cuando aterricemos, necesitaremos un largo período
de adaptación por ambas partes, con problemas en el camino.
Seremos embajadores de la Humanidad, un puente entre
civilizaciones. Prepararemos la visita de una delegación suya a la
Tierra. Si es posible, podríamos esperar mezclar nuestras especies
sobre la base de la amistad y el amor fraterno.

-La duración del viaje al 20% de la velocidad de la luz es de 190
años. Tenemos la tecnología para hacerlo. Naves espaciales
grandes, poderosas y cómodas, capaces de transportar una
población importante y variada; propulsión no basada en reacciones
químicas y el conocimiento para la hibernación humana.
El coste de esta empresa es elevado pero hemos estado
preparándonos durante 200 años. Nuestros ingresos, por ser una
civilización extendida por todo el Sistema Solar, son altos y



podemos afrontar este desafío.
Elegiremos un equipo de voluntarios valientes, representativos e
inteligentes, sin hijos y con estabilidad mental demostrada,
capacitados en las habilidades necesarias y variadas para enfrentar
este viaje con éxito, altamente motivados como exploradores de un
nuevo mundo y una nueva civilización, completa y conscientemente
informados de los retos y peligros que afrontarán, habiendo
aceptado que nunca volverán.

-Esperamos poder convencer a esta Comisión sobre la idoneidad de
Maya186 para ser la puerta al futuro más emocionante que la
Humanidad podría soñar. Una nueva Tierra y una nueva civilización
gemela nos aguardan.

Daniel Kepler
Director de Exobiología. NASA DSCC España

 

Un narrador en el tiempo
Lavendar
Tardé mucho en llegar a la familia. Antes de mí, la historia de mis
ascendientes se extendía por miles de años, por millardos, de
hecho. Sus vidas fueron un poco caóticas, pues experimentaron
desde el más absoluto caos hasta una tranquilidad extrema en la
Edad Oscura, pasando por épocas difícilmente reseñables.

Cuando el tiempo lo quiso, mi árbol genealógico empezó a hacerse
un hueco, comenzó a brillar y a adquirir cierta importancia, y fue
entonces cuando nací, rodeado de tanta opulencia que casi parecía
ser el centro de atención de todo aquel que me observaba. Fue
complicado adaptarme, especialmente porque sabía que mi
existencia se debía al legado de aquellas que ya no estaban.



Tampoco se puede esperar adaptarse si ni siquiera me dieron un
nombre, quizás porque no importaba, ¿qué era una estrella más
cuando existían millones de ellas? No. Cómo me llamase, esa no
era su elección.

Pasé de forjarme en una nebulosa, en lo que fueron para mí pocos
años, a constituir el objeto más imprescindible de aquel sistema que
me rodeaba, de aquella nueva familia, aunque para entonces todo lo
que veía era inexpresivo. Constantes impactos, constantes
meteoros modelando planetas de gran belleza, pero inertes e
inhóspitos. No obstante, había uno que destacaba, el más
enigmático, porque allí iba a nacer en todo su esplendor un
concepto que sigue dejándome atónito, la vida. Que estuviera en la
franja de habitabilidad de mi sistema, que lograse llegar y brotar de
él tal cantidad de agua, que pudiese estabilizar su atmósfera para
convertirla a la vez en escudo contra mis rayos gamma y
ultravioleta, y en ambrosía para quien respirase aquel cúmulo de
oxígeno y nitrógeno... Es absolutamente indescriptible, y de aquello
harán ya unos dos mil millones de años.

En resumen, un sinfín de casualidades que hacen que más que un
planeta, parezca un regalo.

Aquello merecía nombre propio, le llamé Pangea, y allí fueron
creciendo seres tan extraordinarios que tan solo haberlos podido
observar estremece. Eran magníficos, dignos de mención, por
desgracia un gran meteorito que la gravedad de nadie pudo desviar,
acabó por extinguirlos, dejando tan sólo algunas huellas y otros
seres que sí pudieron adaptarse a esa nueva desestabilización.

No mucho después llegaron ellos. Civilizaciones que anhelaban
conocerlo todo, progresando sobremanera y abriéndose hueco en la
historia, trayendo dicha a algunos parajes, y destruyendo otros, pero
cada ser humano tan distinto del ajeno que no valdría la pena
generalizar. A cada contratiempo encontraban solución: si yo les
impedía ver bien, inventaban un artilugio para no dañar su vista, si



yo quemaba su piel, creaban barreras para protegerse, si deseaban
conocer el día en que nací y parajes tan recónditos del universo que
ni sabría describir, comenzaban un proyecto para lanzar sondas de
reconocimiento, o tal vez para surcar ellos mismos los cielos.

Le llamaron “La Tierra”, y fueron los primeros en ofrecerme ese
reconocimiento que es tan indispensable para mí, porque me agrada
la idea de que me vayan a recordar siempre. “Sol”, ese fue mi
pseudónimo.

Mientras ocurría aquello, yo seguía queriendo descubrir más a mi
alrededor, deseaba saber si aquello que florecía en la Tierra era
único, sin embargo, Próxima Centauri y Andrómeda, la estrella y la
galaxia más cercanas a mí, se negaban a responderme. “Ya lo
descubrirán”, me decían. Y a día de hoy aun no lo han logrado,
quizás porque les queda mucho por aprender, demasiado por
descubrir, quizás debido a que últimamente parece que La Tierra
estuviese un poco apagada. Ocurre algo, pero lo superarán, como
se han superado etapas peores en la historia del Planeta, como
superaron mis antepasadas al caos inicial del universo.

Sus vidas son cortas, en comparación con la mía, ínfimas, aunque si
para mí tres mil años son un segundo para ellos, las personas han
aprendido a aprovechar ese segundo para convertirlo en años. Yo
seguiré aquí durante mucho tiempo, procurando la existencia de
quien me necesite, hasta que me apague y, posiblemente, otro
narrador empiece el relato donde lo haya dejado. Quién sabe en qué
lugar, quién sabe qué historia para entonces narrará.

 

James y las flores cocineras
Flora Infraganti



Había una vez un niño llamado James que quería hacerle un regalo
a su papá. Él sabía que a su padre le gustaban mucho las flores, así
que decidió comprar una semilla y plantarla para regalarle una flor
que él mismo hubiese cuidado.
Al principio todo iba bien; puso la semilla enterrada en su jardín,
rodeada de muchas otras flores que su papá tenía allí. La regaba
con cariño, y por eso le hizo muchísima ilusión cuando vio al fin
asomar un pequeño tallo por encima de la tierra. Siguió cuidando a
la pequeña flor con esmero, pero entonces se dio cuenta de que
estando ahí, su papá podría verla antes de terminar de crecer.
Como James quería que la flor fuese una sorpresa, la cogió con un
trocito de tierra y la metió en un macetero. Después, la llevó a su
armario y allí la dejó para que su papá no pudiese descubrirla antes
de tiempo.
James pronto descubrió que su flor no crecía más, y que
comenzaba a ponerse marrón. Él no podían creerlo, ¡su preciada
flor se estaba marchitando!
Probó todo lo que había visto hacer a su papá con las flores: la regó
más, intentó regarla un poco menos por si se estaba “ahogando”
(como decía su papá cuando a una planta se le había dado
demasiada agua), e incluso le habló y le cantó canciones para
intentar darle ánimos para crecer. Pero la pobre flor no avanzaba.
Muy preocupado, James le explicó lo sucedido a su papá, y éste le
preguntó cuál creía que podía ser la causa.
A lo mejor - dijo James - se siente sola porque la he separado de
todas sus amigas del jardín. ¡Necesita una amiga!
Muy bien, vamos a comprobar si es eso lo que necesita.
El papá de James cogió un par de flores del jardín y las instaló junto
a la de James en su armario. A los pocos días, las tres flores
estaban empezando a ponerse marrones.
No era compañía lo que necesitaba… - sentenció James muy triste.
¿Qué crees que puede estar pasando, James? - preguntó de nuevo
su papá.
He pensado que quizás es porque dentro del armario no hay aire, y
tienen calor.
En ese caso, ¿qué te parece si las ponemos en la mesita de noche,



justo debajo del aire acondicionado?
¡Sí! - respondió James muy animado, y puso allí las tres florecitas
para que les diera el fresco.
Al sacarlas del armario, las flores mejoraron un poco, pero aun así
no estaban tan resplandecientes como las del jardín. Sin embargo,
James se dio cuenta de algo muy curioso: las tres flores tenían su
pequeño tallo doblado hacia un pequeño rayito de sol que entraba
por la ventana. Entonces, corrió a avisar a su papá de que ya sabía
lo que les pasaba. ¡Necesitaban luz del sol!
El papá de James le ayudó a poner las plantas al sol, y a los pocos
días estaban tan sanas como las del jardín. James no lo entendía,
¿acaso les había dado frío con el aire acondicionado? No podía ser,
porque con el calor del armario también estaban marchitándose.
Decidió preguntarle a su padre.
Papá, ¿por qué necesitan las flores que les llegue luz del sol? Si no
es por el calor…
James, la luz del sol - dijo su papá - no aporta únicamente calor,
sino también energía. Y esa energía es la que usan las plantas para
fabricar su comida.
¡¿Fabricar su comida?! - preguntó James fascinado. - ¿Acaso son
estas flores cocineras?
Algo así, - respondió el padre - son autótrofas. Esto quiere decir que
fabrican su propio alimento. Para ello, utilizan el agua que les damos
y el CO2 que cogen del aire, pero para poder convertir eso en
comida necesitan la luz del sol. Es lo que llamamos fotosíntesis.
¡Entonces eso es lo que les pasaba a mis flores! ¡Tenían los
ingredientes, pero no tenían forma de cocinarlos!
Se podría decir así - dijo el papá de James, muy contento de que su
hijo hubiese hecho ese descubrimiento.
Al cabo de poco tiempo, la flor que James había comprado para su
papá estaba tan bonita como las del jardín, y pudo regalarsela muy
orgulloso de su esfuerzo. Pero sobretodo, de todo lo que había
aprendido sobre las flores.

Gema Hernández Camacho



 

EL CHACO
diplodo
Mi hermana menor escucha frente al computador la melodía de
Jurassic Park, y yo no puedo evitar pensar en los dinosaurios y su
fin. Me pregunto cómo habrá sido mirar hacia el cielo y observar una
gran luz acercándose de manera vertiginosa hacia el planeta. Pero
luego pienso que las aves también son dinosaurios por lo que se
podría decir, ellos tuvieron su segunda oportunidad. Pero… ¿Y
nosotros? ¿Tendremos la misma “suerte evolutiva” si El Chaco
llegase a impactar de forma catastrófica nuestro mundo? Hay
alguien que conozco y creo que puede tener una respuesta a esto.
Mi tío Ascencio.
Salgo en la bicicleta rumbo a casa de mi tío. Hay una lluvia
tremenda. El cielo está teñido de un gris extraño. Dicen que acá en
el sur siempre el clima es así, pero no sé. Hay algo que me inquieta.
Alzo la mirada unos segundos. Me siento como un Diplodocus
asustado ante lo inminente.
A mí me dicen Marty Mcfly porque siempre me ven con mi tío, a
quien tildan de científico loco. La verdad no puede ser más lejana:
es una de las personas más inteligentes que conozco. Daba clases
en la universidad e inventó aparatos que ayudaron a muchas
personas en la comunidad. Él fue el primero que me habló acerca
de los meteoritos, las estrellas, los asteroides y los exoplanetas.
Hablar con mi tío es como tener frente a ti al traductor del espacio,
al starman a quien David Bowie describió en una canción. Si no fue
astronauta se debió a su gran compromiso con la gente, aquí en la
Tierra. Como él mismo me dijo una vez: El universo es maravilloso.
Pero acá abajo habemos millones de personas con universos igual
de asombrosos.
Al llegar a su casa, me percato que algo no anda bien. Veo
fragmentos metálicos en el suelo, como si hubiesen hecho pedazos



una juguera o algo así por el estilo. Además, la puerta de la casa
está abierta. ¿Lo habrán asaltado? Dejo mi bicicleta apoyada en un
árbol y entro. Llamo a todo pulmón a mi tío. Pero no contesta. Siento
temor. De pronto, escucho un silbido. Me asomo por una ventana:
ahí está mi tío Ascensio, sentado en el gran patio, silbando una
melodía mientras observa el cielo. Se está empapando pero parece
no importarle. Me acerco y me coloco a su lado.
-Tío, ¿pasó algo?

Él, sin observarme, siempre atento al cielo, continúa silbando.
Entonces se detiene.
-¿Te acuerdas cuando eras más pequeño y te conté que algún día
un meteorito nos podría impactar?
-Sí, lo recuerdo muy bien…
-Yo fui parte de muchas investigaciones al respecto. Colaboré con
Vesconi y Cerruti para calcular el magnetismo de antiguos
meteoritos caídos. Y en esos días ya sabíamos que un asteroide, al
que llamamos El Chaco, entraría por la atmósfera, pero no se
desintegraría formando meteoritos. No, sino que golpearía el planeta
con su mayor parte másica intacta. Un solo fragmento podría pesar
casi 30 toneladas. Imagínate… En aquel tiempo la gente solo tenía
las imágenes que el cine había creado en sus mentes. Pero lo que
se avecinaba sería algo tremendamente más desastroso…
-¿Te refieres a que podría destruir el planeta?- pregunto
conmocionado.
-No… Pero sí esta civilización.

Veo una sonrisa en su rostro. Eso me deja confundido.
-¿Y qué podemos hacer?
-Bueno… Había un proyecto secreto que la NASA y distintas
autoridades nos habían confiado a mí y a un equipo de científicos
expertos en geología, astronomía y astrofísica… Ese proyecto lo
habíamos estado trabajando durante años. A grosso modo, se
trataba de un gran taladro magnético que sería disparado hacia el
centro de El Chaco, creando en él grietas que finalmente lo
desintegrarían.



-¿Y dónde está ese taladro?- estoy demasiado ansioso.

De nuevo, mi tío ríe.
-Ahí está- entonces me indica decenas de pedazos metálicos que
yacen repartidos sobre la hierba.
-Pero, ¿qué pasó?
-Al parecer, un grupo de personas con poder creyó que estábamos
trabajando en alguna máquina para mejorar la agricultura. No
querían tener competencia en sus negocios y bueno… Mandaron a
abrir mi galpón y destruirla.
-Pero… Pero, ¿y la puedes volver a construir?

Mi tío suspira.
-Ya no sé si debamos salvarnos… Desde que quitaron las ciencias
como un ramo obligatorio en los colegios, siento que da lo mismo
todo.

Entonces, de pronto, una enorme luz se asoma en el cielo. Mi tío
sonríe y silba la melodía de Jurassic Park

***



 

LA LLAMA DE LA CIENCIA
Ibai Del Estal Alonso
Aún recuerdo aquel brillo en sus ojos, una mirada llena de ilusión y
admiración por ese saber. Una mirada que acertó, como si de un
proyectil se tratase, al corazón científico que había en mi interior,
encendiendo de nuevo la llama de la ciencia.

Me hizo recordar todas aquellas veces en las que mi mente se las
apañaba para comprender algún concepto, para llegar a alguna
conclusión, para aprender. Siempre me apasionó todo esto… ¿Qué
me sucedió? ¿Maduré y acabé con mi niñez? ¿Realmente era eso
lo que yo quería, o era lo que se supone que tenía que hacer?

Con no más de 7 años, me pasaba el día leyendo cosas sobre
ciencia, aprendiendo sobre lo que nos rodea, la verdadera
naturaleza del universo. Tenía algunos libros sobre astronomía,
paleontología, física e incluso me llegué a leer alguna novela de
Julio Verne. Tenía claro qué quería hacer con mi vida, era muy feliz
aprendiendo sobre lo que me gustaba, pero… Todo eso había
acabado.

Cuando pretendí hacerlo, las personas de mi entorno me lo
negaron, alegando que no sería capaz, que no tendría ni la más
mínima oportunidad de conseguirlo. ¿Por qué sí que soy capaz de
dedicarme a cualquier otra cosa, pero no a la ciencia? ¿Qué tienen
aquellas personas que no tenga yo?

En mi resignación, destruí mis expectativas y me dediqué durante
mucho tiempo a, simplemente, seguir con mi vida. Fueron pasando
los años y encontré a una de las personas más importantes para mí,



mi pareja. A pesar de aquella enorme espina clavada en mi alma
con el nombre “Ciencia” escrito en ella, conseguí volver a ser feliz.
Lo que no sabía es que aquella pasión por la ciencia estaba
enterrada en mis pensamientos, no desaparecida, pues jamás se
puede destruir lo que se ama.

Años sin vivir aquello que de pequeña me hacía tan feliz, sin sentir
lo que es descubrir cosas, ver el mundo con otros ojos, los ojos de
la curiosidad.

Resultaba ciertamente doloroso escuchar a alguien hablando de
ciencia o de algún descubrimiento que se había llevado a cabo
recientemente, pues en mi cabeza comenzaban a aparecer
pensamientos, conocimientos científicos que había podido guardar
en mis memorias como un valiosísimo tesoro; para, segundos más
tardes, recordar aquellas voces que me dijeron lustros atrás que eso
no era lo mío, y que no lo intentara.

Fue pasando el tiempo y la vida nos dio un maravilloso regalo,
nuestra hija. Quien, a pesar de su corta edad, me ha enseñado
muchísimo más que la mayoría de personas que han aparecido por
mi camino. Ella me enseñó a recordar aquella bonita época en el
que yo tenía sueños, esperanzas y, sobre todo, curiosidad. Fue por
ella por quien decidí volver a la universidad, pero esta vez, a
aprender lo que de verdad me apasiona y que, a pesar de haberlo
tenido guardado, siempre me ha apasionado.

También me gustaría recordar a aquellas mujeres que, como yo, por
su género, han sido apartadas de la ciencia durante toda la historia.
A pesar de que nos digan que no podemos, a pesar de que nos
digan que no lo intentemos, a pesar de que pretendan que
enterremos ese espíritu científico y nuestra curiosidad, jamás
podrán evitarlo.

Es por todo esto que debo agradecer a mi familia, mis amistades, a
todo el profesorado y el alumnado, además de los trabajadores de la



universidad y toda persona que ha hecho posible que yo haya
conseguido este Doctorado.

Pero, más que a nadie, a mi hija, porque el verdadero punto de
inflexión fue cuando la encontré leyendo aquellos libros llenos de
polvo, que yo misma, de pequeña, había leído y disfrutado
aprendiendo. Aún recuerdo aquel brillo en sus ojos, una mirada llena
de ilusión y admiración por ese saber. Una mirada que acertó, como
si de un proyectil se tratase, al corazón científico que había en mi
interior, encendiendo de nuevo la llama de la ciencia.

 

Una cuestión trascendental
Keddy

- ¿Cuál creen que es el mayor problema al que se enfrenta la
humanidad en el siglo XXI?

En estos términos se dirige a su alumnado el viejo profesor Torcuato
Ledesma en su clase de Filosofía:

- Mediten a lo largo de la próxima media hora y doten de
consistencia a sus argumentaciones. El artífice de la respuesta más
convincente acudirá al examen final con dos puntos de ventaja.

Atípico y desaliñado, no es Torcuato hombre de ortodoxia
académica. Gusta de infundir amor por la reflexión en su alumnado.
Acostumbra a decir el veterano docente, ya en las postrimerías de
su vida académica, que de nada sirve El ‘Discurso del Método’ si no
se enseña a pensar, y en estas cavilaciones andaba inmerso el
maestro cuando el primer voluntario alza su mano para prender la
llama del debate.



-El hambre. Es el hambre. Millones de personas mueren cada año
como consecuencia de la inanición -sentencia el alumno con la
contundencia del que se sabe portador de una verdad irrefutable-. Y
lo peor, nos hemos inmunizado a su presencia. Sabemos que existe
y la concebimos como irremediable, como si algún ser supremo nos
hubiera persuadido de que, inexorablemente, ha de ser así.

- No es el hambre -interrumpe otra compañera-. Es la desigualdad.
El hambre tan solo es una de las variopintas formas en las que ésta
se transmuta. La desigualdad adquiere múltiples apariencias, solo
que a través del hambre muestra su faceta más perversa. El hambre
no se debe a la falta de recursos, sino al reparto desigual de los
mismos.

- Hambre o desigualdad. Escojan el término que más les plazca,
pero sepan que ambas son caras de la misma moneda -añade el
tercero de le los ponentes, convencido de haber dado en el clavo-.
Es la soberbia. Es la soberbia la madre de todos los males. Detrás
del hambre o de la desigualdad subyace un sentimiento nunca
reconocido de superioridad frente a los demás. Me atrevo a decir sin
temor a equivocarme que los actos más deleznables jamás
cometidos fueron firmados por gentes soberbias.

Tras varios segundos de silencio, en los que el debate dialéctico
parece alcanzar su ocaso, un cuarto alumno en discordia, sentado el
último de la fila, aclara su voz y da arranque a su hipótesis.

-Es la ciencia, o, mejor dicho, la ausencia de ella, el gran mal del
siglo XXI.

El resto de los compañeros observan al nuevo contendiente.
Torcuato le dirige una mirada inquisitiva por encima de sus gafas de
media luna y mientras acaricia su mentón poblado por una barba
blanca le da paso a su razonamiento con un leve aleteo de muñeca.



-La Ciencia nos salvó de la crisis del coronavirus hace una década,
procurándonos vacunas en tiempo récord. Sin embargo, las arcas
públicas no le devolvieron el favor. Fue la primera víctima del
endeudamiento y pronto dejó de ser una prioridad en la agenda
política. Miles de proyectos quedaron en el olvido y el conocimiento
científico comenzó a considerarse algo baladí.

-¿Y qué tiene que ver eso con el hambre o la desigualdad? -
reprocha otro compañero-.

-El hambre o la desigualdad -responde- son males dignos de ser
combatidos, pero, a menudo, los intentos que tratan de poner coto a
tales prejuicios han quedado frustrados por falta de método. La
ciencia del siglo XXI, periodo al que Don Torcuato nos pide ceñirnos
en su pregunta inicial, nos ha ofrecido la posibilidad de canalizar
estas acciones.

El silencio se hace más profundo. El vetusto maestro observa
sorprendido al pupilo, que hasta el momento no figuraba en su lista
de predilectos.

-En 2019, justo antes de la pandemia, -prosigue el alumno- un
equipo internacional consiguió fabricar un suplemento para reforzar
el intestino y revertir la desnutrición. Fue uno de los hallazgos del
año según la revista Science. La ciencia también consiguió por
aquellas fechas producir dos medicamentos para reducir
drásticamente la mortalidad del Ébola. ¿Qué mayor desigualdad que
la de aquella enfermedad que se ceba con un solo continente?
Hambre y desigualdad, contra eso luchaba la ciencia cuando se lo
permitíamos.

-¿Y la soberbia? ¿Qué ha hecho la ciencia para combatir la
soberbia? –Pregunta el tercero de los ponentes-

- Aunque era un renacuajo, recuerdo la foto imposible de ese mismo
año en la portada de todos los periódicos. A 55 millones de años luz,



tan pesado como como 7.000 millones de soles. Einstein tenía
razón. ¡Qué pequeño me sentí al intuir aquel horizonte de sucesos!
¡Qué insignificante es el ser humano al lado de un agujero negro ¡

- El examen es la próxima semana -avisa Don Torcuato antes de dar
por concluida la clase-. Ve a por el 12 -espeta al último de la fila-. Y
no te metas en política. Piensas demasiado a largo plazo.

 

Otra vez
Solrose
Le daban dos días para preparar sus cosas y despedirse de quien la
pudiera echar de menos. Dos días. Elena leyó otra vez muy
despacio la comunicación certificada que le había entregado un
agente de La Secretaría de Resoluciones unos minutos antes. Si,
dos días.
Elena era una señora anciana, de cuerpo delgado, enfundada en
eternos vaqueros y una camiseta de mayor o menor grosor según la
estación. Su pelo blanco enmarcaba unas facciones serenas y
expresivas. Vivía sola a sus ochenta y tres años, tenía a su gato
Skype que le hacía compañía, siempre y cuando no tuviera mejor
quehacer en el jardín de los vecinos y por horas una asistente a
punto de jubilarse.
Había pasado los últimos tiempos recordando; su memoria revivía
viajes, estudios y aventuras amorosas. Siempre tuvo una curiosidad
intensa, un optimismo continuo y mientras trabajó en aquel vasto
laboratorio de transformaciones volátiles, que todavía llamaban
cárcel, fue feliz descubriendo nuevos horizontes, buscando
aplicaciones innovadoras para el tratamiento y rehabilitación de
jóvenes internados por conductas nada aceptables aun teniendo en



cuenta sus orígenes y carencias de todo tipo. Junto a sus
compañeros y colaboradores buscaban resultados en las
investigaciones que en diversos países ponían el enfoque en
tratamientos efectivos adentrándose en el conocimiento profundo
del todavía muy desconocido cerebro. No se encontraba la vía de
acceso.
Un día llegó la jubilación…
Elena no se había casado ni había tenido hijos, algún sobrino que
revoloteaba por la jungla Amazónica desde que acabó la pandemia
del año 20, le mandaba alguna comunicación de vez en cuando,
pero poco a poco desapareció, como muchos amigos, muertos
quizás como su hermana o vecinos que cambiaban de cara de un
día a otro en tiempos convulsos y solo un saludo al cruzarse con ella
le confirmaba que no era invisible. Los viejos se hacen invisibles, se
decía continuamente, Elena lo comprobaba una y otra vez: diferente
fue su juventud y madurez, plena de efusivas relaciones,
momentáneas unas, duraderas otras pero sin sentirse sola nunca, al
contrario, sus mejores vacaciones debían tener un tiempo para
contactar consigo misma, con sus pensamientos, sus proyectos…
Renovada, continuaba con su vida laboral.
En su nueva existencia pasiva se dio cuenta, poco a poco, de que
su cuerpo manifestaba dolencias menores pero continuas: una
operación del túnel carpiano, primero, que si artrosis o reuma
después y mientras esperaba para oír otros diagnósticos constató
que su lucidez era la de siempre pero su cuerpo con dolores y
lentitud devenida se convertía en pesada carga. Una vez asumida
su decadente vida, quiso indagar sobre los últimos avances de la
medicina geriátrica, de la psicología… Todos los expertos coincidían
en afirmar que de lo que se quejaba era normal a su edad. Ella no
se conformaba. ¿Tenía que dejar que se desvaneciera su intelecto
que tantas satisfacciones le había dado? Debía esconderse detrás
de analgésicos, pastillas para la presión, para dormir, para… En
suma ¿aceptar una decrepitud que iba a convertirla en un ser sin
esperanzas de curación pues todo era normal y cada año que
pasaba la llevaba hacia la muerte?
Por aquellos días conoció a José en la Biblioteca del barrio a la que



acudía casi a diario. José buscaba algo. Habla con la bibliotecaria
constantemente y Elena le observa al ver su insistencia Un día, un
pequeño encontronazo les presentó y Elena no pudo reprimir su
curiosidad y empezó a preguntar todo lo que se le ocurría pensando
que el pobre ancianito, al menos aparentaba sus buenos ochenta
años, estaba revolviendo en busca de algún título que no
encontraba en las estanterías.
José le informó de cuál era su búsqueda. La biblioteca en la que
habían coincidido era una de las elegidas para distribuir formularios
y remitirlos a las autoridades una vez rellenados. Hoy, le dijeron,
tenían encima de una mesa los papeles, debían darles entrada,
sellarlos y entregarlos a quienes lo solicitaran.
— ¿Para qué los cuestionarios? — preguntó Elena
—Para solicitar ser donante.
— Cuéntame por favor —le suplicó ella
—Por fin han elaborado los protocolos necesarios para hacer
trasplantes de espíritu a cuerpos jóvenes con trastornos
psiquiátricos incurables o condenas perpetuas. Los mayores de
ochenta años podemos ser donantes. Primero hay que someterse a
unas pruebas, y luego aceptar dar otra oportunidad a personas
físicamente sanas.
Elena sonrió. ¡Por fin habían encontrado el modo de entrar! Rellenó
un formulario. Durante varias semanas pasó por las pruebas
necesarias. La llamarían, dijeron.
Hoy ha sabido que debe presentarse dentro de dos días en la
dirección que le adjuntaban, Tenían un receptor.
El espíritu de Elena en marcha. Otra vez.
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Las 6:00 am, suena el despertador, apenas he dormido. Toda la
noche pensando en una hipótesis tras varias semanas trabajando
en el Observatorio Internacional de Baleares con el telescopio más
potente del planeta. Me ducho rápidamente para coger mi bicicleta
de cinco piñones y subir hasta el monte más alto de Mallorca, 1595
m o 22 km. Cada día dedico el camino a pensar en las miles de
galaxias, constelaciones y planetas que estudiamos. Los agujeros
negros son los protagonistas, cada vez que alguien distingue uno
nuevo se le premia gravando su nombre en una chapa que se
cuelga en lo que llamamos la pared de lo desconocido. Me asaltan
las dudas que estuve discutiendo con el director del observatorio. La
subida está llena de paisajes rocosos con formas geológicas
curiosas. A mitad del recorrido empiezan a aparecer esas cosas que
a los geólogos les gustan tanto, los pliegues. Es precisamente al ver
un pliegue lo que hace que la duda que no me deja dormir me asalte
de nuevo ¿Por qué todas las galaxias son gigantes? Me bajo de la
bicicleta para verlo mejor. A medida que me acerco es como si esa
estructura formada hace millones de años se hiciera pequeña y
pudiera ver su representación a diferentes escalas, cada vez más
pequeña. Recuerdo entonces la teoría fractal de mi época de
becario, muy físico-matemática, la invariancia al cambio de escala,
es decir, algunos elementos naturales no varían su geometría con la
diferencia de escala. Eso no se ha podido demostrar en elementos
astronómicos como galaxias o constelaciones. La galaxia más
pequeña conocida es 500 veces menor que la Vía Láctea y mil
veces menos pesada. Se llama M60-UCD1, menudo nombre para
una galaxia, yo lo pondría el de una guapa diosa griega. Sigo
observando ese pliegue y veo un liquen sobre él. La percepción es
la misma que con el pliegue; cuanto más me acerco veo la misma
geometría, pero más pequeña, parece fractal. Eso es lo que me ha
tenido despierto toda la noche: ¡por qué sólo buscamos galaxias
gigantes! Pero claro, para buscar pequeñas necesitas un telescopio
invertido o un microscopio gigante; pero si la idea es posible,
¿Cómo se lo explico a mi jefe? Pensará que estoy loco. Y si me
creyera, ¿Qué microscopio puede observar elementos de ese
tamaño? Llego por fin al observatorio sudando como si acabara una



etapa del Tour de Francia. Siempre llevo colonia y una camiseta
para pasar desapercibido, aunque nunca lo consigo. Al entrar veo
mucha gente rodeando a alguien. No me acordaba, ¡hoy venía el
físico más famoso del mundo.!. Alberto Estine, un crack en teorías
como la relatividad, la mecánica cuántica o la relaciones espacio-
tiempo universales. Por desgracia, mi colonia no causa el efecto
deseado y al acercarme me mira y dice: buenos días joven; veo que
llega tarde. Lo siento Dr. Estine me he entretenido observando un
pliegue y un liquen, diferentes pero iguales. El Dr. contesta,
interesante observación. Y ¿Qué has visto en elementos naturales
tan diferentes que se parezca? Dr. ambos parecían invariables al
cambio de escala y eso me lleva a otra duda que hace días tengo;
en las grandes estructuras del universo ¿pasa lo mismo? El
ilustrísimo científico se toca el bigote y dice: a ver joven, la velocidad
de la luz es constante para cualquier observador, la cuestión es qué,
cómo y con qué observamos. Si mi fórmula de la relatividad, que
relaciona masa y energía, es cierta, solo nos hace falta lo contrario
de lo que tenemos, un súper microscopio y creo que lo tenemos. Por
cierto, no olvides que la gravedad ya no es una fuerza o acción a
distancias, como afirmó Newton, es una consecuencia de la
curvatura del espacio-tiempo. Yo estaba pálido y él siguió su
discurso: en ciencia no debe asustar expresar una idea, todo lo
contrario, está para que las ideas inunden nuestras mentes. Así que
vamos a comprobar tu hipótesis. Llamó al director del laboratorio,
que al pasar delante murmuró, no importa que hinches las ruedas,
hoy te irás volando. El Dr. dijo, si invertimos las ópticas de forma que
cambiamos el campo de luz tendremos el súper-microscopio,
debería funcionar. Y así fue, en media hora estaba preparado. Ahora
hay qué saber qué mirar dijo el Dr. Sugieres algo jovencito. Pensé
unos segundos y dije: el espacio exterior, si se ve algo debería estar
ahí como indican sus propias teorías. Bien pensado amigo mío.
Dicho y hecho, estuvo mirando durante una hora, moviendo el
gigante instrumento hasta que dijo “Eureka”, ahí está tu
microgalaxia. Puedes ponerle un nombre, pero por favor, que no sea
un código alfanumérico. ¿Tienes novia? No Dr. Pues piensa en una
Diosa griega que ese será su nombre. Y de repente suena el



despertador, las 6:00 am.

 

ELISA Y SU COLMENA
patribermu
Chicos, aún recuerdo cómo empezó nuestra colmena, y como yo,
Elisa, llegué a ser vuestra Abeja Reina.
Como ya sabéis nuestra antigua reina, entre los muchos huevos que
ponía, creo que llegan a ser 3000 diarios, puso uno que tras 15 días
de metamorfosis siendo larva, y no siendo fecundado por nuestros
zánganos, llegué a ser yo. Pero una parte muy importante, fue la
alimentación que me dieron nuestras abejas obreras… Mmmmm, sí,
esa deliciosa Jalea Real.
- Sí, pero por favor, Elisa, cuéntanos también la historia de tu lucha
de pequeña – dijo una abeja obrera
- De acuerdo, si insistes. Nosotras cuando nacemos tenemos que
ser muy rápidas, y matar al resto de larvas de los huevos reales.
Además, en mi caso ya había una abeja reina, de la que estábamos
hablando antes. Pero yo estaba allí preparada para sustituirla. Hasta
que un día, de repente, me armé de valor y luché para echarla de
nuestra colmena. Sin embargo, a ella nada le pasó, unas abejas
obreras muy fieles y ella se fueron a construir otra colmena – dijo
Elisa
- Pero ¿cómo se forma una colmena? – dijo uno de los zánganos
Vale, creo que debo empezar por el principio a explicaros unas
cuantas cosas. Como sabéis no somos las únicas abejas del
mundo, ¿verdad?, hay casi 20.000 tipos de abejas diferentes, y
nosotras somos las más comunes, las melíferas. El único sitio en el
que no podemos vivir es donde haga mucho frío, como en la
Antártida.
Una colmena es muy compleja y grande. Cada una tiene al menos
50.000 panales.
- ¡Sí!, y nosotras somos las encargadas de fabricar la cera para



construir las celdas hexagonales de cada panal – interrumpió una
abeja obrera. La cera sale de nuestro abdomen, y con las patas lo
llevamos a nuestra mandíbula para mezclarlo con saliva, polen y
propóleo, y así conseguir una mezcla mejor para las celdas. ¡Ya
veréis que nosotras somos muy trabajadoras! Además de eso, nos
encargamos de vigilarlas y limpiarlas, incluso regulamos la
temperatura.
Muy bien dicho compañera. Además, en algunas de esas celdas yo
pongo los huevos y en otras almacenáis las reservas de miel,
¿verdad?
- ¡Qué ilusión poder contar esto! – contestó otra abeja obrera. Otra
de nuestras funciones es salir a por néctar y polinizar. Gracias al
pelito de nuestro cuerpo se nos puede pegar el polen. Pero lo más
importante es que en nuestras antenas tenemos nuestros sentidos
del olfato, oído y tacto. ¡Es así como podemos localizar las flores!
Esta es una parte muy importante – contestó Elisa. Nosotros somos
un tipo muy importante de polinización de las plantas, la zoófila.
Tenemos una relación de mutualismo muy importante con ellas.
- Elisa, ¿a qué te refieres con el mutualismo? – contestó un zángano
¡Muy buena pregunta! Pues resulta que la polinización es muy
importante para las flores, porque es así como se reproducen. Y
para nosotras, como ya sabéis, por una parte, es muy importante
para nuestra alimentación ya que gracias al polen se alimentan las
larvas; y con el néctar nosotras podemos reponer la energía.
- Claro, y, además – interrumpió otra abeja obrera, nosotras
producimos así la miel. Gracias al néctar que recogemos de las
flores, después le reducimos la humedad en la colmena y lo
mezclamos y enriquecemos con enzimas.
Exacto – comentó la Abeja Reina. Por tanto, como podéis ver
ayudamos a mantener el equilibrio del ecosistema.
- Oye Elisa, ¿no vas a decir nada de nosotros? – preguntó un
zángano.
Claro, vosotros sois muy importantes también. Para empezar, nacéis
de huevos no fecundados, y al no tener aguijón necesitáis de
nuestras abejas obreras para poder alimentaros. Además, sois los
que me fecundáis.



- Sí, es una de nuestras pocas tareas. Quiero contar yo lo del vuelo
nupcial – dijo otro zángano. Algunas veces, la reina sale de la
colmena y nosotros vamos detrás. Ella se apareará con el más
fuerte y lo matará. Después, el resto de nosotros como estamos tan
cansados del vuelo, podemos ser capturados y matados por las
abejas obreras. Los pocos que sobreviven, como no pueden comer
solos, tienen peligro de morir también.
- Vosotros, los zánganos sois todos machos, y nosotras las abejas
obreras somos todas hembras. Como ha dicho mi compañero,
nosotras entre todas las funciones ya vistas, les alimentamos a ellos
y a la Abeja Reina. Además, nos encargamos de cuidar a las más
jóvenes. Nosotras cuando picamos a los humanos morimos, ya que
dejamos nuestro aguijón y parte del abdomen en ellos.
Muy bien dicho todo chicos. Yo, sin embargo, aunque pique no
muero.
Gracias a esta colaboración contando las experiencias hemos
podido ejemplificar un poco mejor la colaboración que tenemos
todos y cada uno de nosotros en la colmena y en todo el
ecosistema.

 

Jugar con los fantasmas
Erax
Ocho de la tarde. Lunes, pero hace buen tiempo. Cuatro años de
grado, dos de máster y once horas trabajando en su primer día.
Javier sale de la ofici… Sin previo aviso, su ritmo cardíaco aumenta
y comienza a sudar. Su amable sonrisa se retuerce transmutando en
una desesperada mueca de agobio. Siente su respiración
descompuesta y lucha. Lucha incesantemente para mantener la
calma. Peligro. Aún no sabe por qué ni por dónde. Pero llegará. Está
seguro. Dentro de su cabeza lo siente todo. Absolutamente todo, y
le pesa. Es incapaz de discernir sus pensamientos, que se



precipitan de un rincón a otro en su cerebro como un furioso
torbellino, hostigando sus entrañas y aplastándole contra el suelo.
Se encuentra al borde de un precipicio al que no recuerda haber
llegado. Pero ya es tarde. No hay explicación. Tampoco hay
conclusiones. Por fin en casa. En la soledad de su cuarto libera la
tensión de su cuerpo, que instintivamente vibra dirigiendo el compás
de una amarga melodía en completa descoordinación con el
bombeo de sus ahogados pulmones. Lágrimas escoltan a la bronca
orquesta incorporándose torpemente al desacompasado baile de
sus brazos trémulos y los vaivenes de su pecho. Y ya son, otra vez,
las 3 de la mañana. La paciencia y su colchón le han devuelto la
batuta y el control de sus ideas. Mañana será otro día. El vecino de
enfrente ha vuelto a olvidarse la luz de la cocina encendida esta
noche, y de alguna manera esto le reconforta. ¡Menudo drama! –
piensa recostado mientras encorva ligeramente la espalda y flexiona
las piernas abrazando con su cuerpo a la almohada.

Domingo por la tarde. Ya ha pasado tiempo desde su última visita al
precipicio; un tiempo tardo y contaminado con el vago disimulo de
su evidente falta de sueño. La semana ha sido dura y está
terriblemente cansado, aunque la inocente idea de dormir le intimida
y le mantiene despierto. Como único testigo, un viejo reloj de pared
realiza su oficio con escrupulosa obediencia mientras observa cómo
Javier, tumbado en el sofá con un libro en las manos, se enfrenta a
unos imperceptibles susurros que emanan de su hipotálamo e
invaden todo su cuerpo, empapando cada uno de sus sentidos y
empujándole a cerrar los párpados y descuidar su lectura. Su
metabolismo descansa, su sensibilidad hacia el mundo exterior se
entumece y su respiración es pausada. En su interior, millones de
neuronas se emancipan de su conciencia y comienza la verbena.
Primero festejan tímida y desordenadamente. Después alcanzan
estados de máxima coordinación en los que alternan euforia con
desaliento. El sueño es profundo, y las memorias, hasta ahora
frágiles y acobardadas, comienzan su ansiado viaje desde el
hipocampo hacia la corteza cerebral, donde podrán encontrar un
hogar en el que envejecer hasta la hora de su muerte. A



continuación, sus ojos, amordazados por unos inmutables párpados,
se agitan frenéticamente en la oscuridad buscando falsas imágenes
que den sentido al espectáculo que acontece en el cerebro. Pero el
aforo es limitado. Desde el puente cerebral se inutiliza la
comunicación con las neuronas motoras, evitando que el cuerpo de
Javier brinque y dance gobernado por sus sueños. Y así por fin,
Javier duerme. Un sinfín de células escenificando una magnífica
coreografía, repitiendo cíclicamente sus movimientos hasta el
momento en que retorne la conciencia.
Despierta. O por lo menos parte de él. La hermosa sinfonía se
pierde abruptamente en un olvido. Uno de los actores parece no
recordar sus líneas y se presenta desorientado. Se para el tiempo,
se rompen las notas y Javier está atrapado entre dos mundos. Pero
¿cómo es posible? Sus sentidos se agudizan arrastrándose desde
su cuerpo inerte. Sus pulmones respiran con angustiosa parsimonia,
incapaces de escuchar las órdenes que intenta hacerles llegar. El
cerebro, como siempre, se vuelca en descifrar lo que acontece en
esta esperpéntica escena, esbozando una obra inédita a partir de la
confusa información que recibe. Y es entonces cuando reaparecen
los fantasmas. Una pesada bruja se ha sentado sobre él, oprimiendo
su pecho y no le deja respirar. Su sistema vestibular, poseído por el
pánico, intenta huir despavorido y Javier siente a un ser maligno
agarrando su cabeza y arrastrándole por la cama. ¡Otra vez no! –
piensa horrorizado mientras intenta inútilmente liberar su cuerpo del
hechizo. Sus ansias de gritar se transforman en un aullido
desarticulado que trepa con terror por su garganta. Los dedos
responden al fin a sus cautivas súplicas y pronto contagian al resto
de su cuerpo plegándolo bruscamente hacia delante. Javier
inspecciona fugazmente su cuarto y se apagan sus temores. Manso,
gira sobre su costado y se promete que no volverá a sentir miedo,
pues no es la primera vez que le visitan. Ya debería estar
acostumbrado. La próxima vez que los vea, intentará jugar con sus
fantasmas.

 



A merced de la naturalez
Ikena
Muchas personas ignoran hasta qué punto la naturaleza los tiene a
su merced. No se identifican con el guijarro que se deja arrastrar por
el caudal de un río. Si les preguntases, se compararían a sí mismos
con salmones, nadando contra la corriente que moldea a todos los
demás seres vivos a su alrededor. Tarde o temprano la realidad
acaba llegando como un jarro de agua fría, haciendo añicos esta
percepción del mismo modo en que la mandíbula del oso atenaza al
salmón que salta directamente a sus preparadas fauces.

Nadie sabía de dónde había salido, pero parecía haber llegado para
quedarse. Al principio había pasado desapercibida, sin pena ni
gloria. Es sencillo pasar desapercibida cuando eres una bacteria no
patógena. No obstante, en el momento en que empiezas a alterar la
biología de tu huésped, todo el foco pasa a estar puesto sobre ti,
aunque sea el foco de un microscopio.

El primer indicio del que nos percatamos fue un descenso
generalizado de la natalidad en todo el mundo, acompañado de un
drástico aumento en la clientela de las clínicas de reproducción
asistida. Aunque entonces no lo supiéramos, estábamos
empezando la casa por el tejado. Pero siempre es más fácil
columbrar que se avecina un tsunami cuando la monstruosa ola
llama a tu puerta, y no cuando el mar comienza a retirarse en
silenciosa señal de alerta.

En los envejecidos países de Occidente, la caída de la ya de por sí
exigua cantidad de nacimientos hizo saltar todas las alarmas.
Inmediatamente tanto el docto como el lego comenzaron a elucubrar
sus propias teorías para dar explicación a este hecho: que si el wifi
había dejado estériles a las mujeres, que si la vida sedentaria había
afectado la calidad seminal del hombre promedio, que si Dios nos
estaba castigando por el libertinaje con el que se vivía la sexualidad



hoy en día, que si este o aquel método anticonceptivo terminaba
generando impotencia como efecto secundario. Quien más y quien
menos tenía su razonamiento favorito.

La explicación más respaldada terminó llegando de las pipetas y
probetas de varios laboratorios. El primero de ellos estudiaba la
diferencia entre el microbioma intestinal de poblaciones con
diferentes dietas alrededor del mundo. Sus descubrimientos habían
revelado la presencia de una nueva especie bacteriana no descrita
ni caracterizada previamente, que recibió el nombre de Cupriavidus
colonides, en referencia a su hallazgo en el intestino grueso. Un
segundo grupo de investigadores relacionó la presencia de esta
bacteria con una menor incidencia de intoxicaciones por metales
pesados en países del sudeste asiático. Aparentemente el
microorganismo tenía la capacidad de metabolizar arsénico,
mercurio y otros elementos tóxicos, habiendo establecido así una
relación simbiótica con algunos habitantes de zonas colindantes a
pozos contaminados. El huésped escudaba a la bacteria frente a los
peligros externos y le propiciaba un ambiente en el que medrar,
recibiendo a cambio protección ante peligrosas sustancias que no
era capaz de procesar. El trabajo de un tercer equipo científico
estableció la relación entre este microscópico ser y la creciente ola
de infertilidad. El estudio de los gametos de las parejas aquejadas
de esta condición había expuesto la presencia de unos diminutos
corpúsculos de origen desconocido en los óvulos de las mujeres
implicadas. En un esfuerzo por identificar la naturaleza de la
enigmática partícula, la investigación terminó por detectar la
presencia de Cupriavidus en la flora intestinal de todas estas
mujeres y, llamativamente, su ausencia en la de todas sus
correspondientes parejas. Finalmente, un cuarto laboratorio ofreció
una explicación a tan inusitada circunstancia. Según fue publicado,
el microorganismo tenía la capacidad de migrar desde el colon hasta
las gónadas de su huésped. En el ovario, la bacteria parasitaba los
ovocitos en desarrollo, penetrando en su interior e induciendo la
síntesis de una toxina letal para cualquier espermatozoide que
osase aproximarse al óvulo en pos de cumplir el único propósito de



su breve existencia. En los testículos, introducirse en los
espermatozoides resultaba imposible debido a su minúsculo
tamaño, pero la bacteria aún se guardaba un as bajo la manga. Y es
que, en ausencia de células en las que infiltrarse, se comenzaba a
sintetizar la antitoxina del ya mencionado veneno, que al ser
expulsado en el líquido seminal se tornaba en el elixir que protegería
a los espermatozoides en la tarea que debían acometer. De este
modo solamente dos personas infectadas con el parásito podían
llegar a generar descendencia, prole que además nacía ya infectada
gracias al polizón que el óvulo transportaba en su interior.

Ni se consiguió eliminar la bacteria de los organismos que ya la
contenían, ni se logró implantarla de manera controlada mediante
trasplantes fecales, ni tan siquiera se consiguió cultivarla en
laboratorio. Aún desconocemos las implicaciones que estos
hallazgos tendrán en la forma de relacionarse y encontrar pareja en
nuestra sociedad.

 

Seis experimentos
Mafalda
Se preparó para una mañana intensa de trabajo, poniéndose en
primer lugar la vestimenta adecuada. Mientras, repasó mentalmente
cómo se iba a organizar: siempre era complicado hacer varios
experimentos a la vez, y ese día le tocaban nada menos que seis,
pero si ajustaba bien los tiempos y las herramientas necesarias,
sabía que podría hacerlo.

Revisó su cuaderno y decidió comenzar con el experimento II, que
había dejado preparado en un recipiente el día antes. Comprobó
que la desnaturalización de las proteínas se había llevado a cabo
correctamente, es decir, que el color blanquecino esperado había



aparecido, tras lo cual pudo emprender los pasos finales para
completar el proceso. A continuación, decidió arrancar el
experimento V, para el que ya había dejado el material listo la tarde
anterior (sabía que lo mejor era avanzar antes todo lo posible), por
lo que solo tuvo que incorporar el espesante a la mezcla preparada
y ponerla a calentar.

Mientras el experimento V avanzaba, decidió que era el momento de
comenzar con el VI ya que, si no, se le echaría el tiempo encima. Y
es que en este caso tenía que llevar a cabo una extracción acuoso-
orgánica facilitada por temperatura, que se prolongaría durante
varias horas.

Preparó entonces nuevo material para proceder con el experimento
III. Tenía su complejidad y, aunque contaba con una amplia
experiencia después de tantos años llevándolo a cabo, siempre
temía el momento de presentarle el resultado a Aurora. Y es que, no
sabía por qué, a veces fallaba y las moléculas anfipáticas no
acababan de dispersarse correctamente… menos mal que contaba
con la ayuda de la solución de ácido acético diluido, que permitía
que esas moléculas se repelieran más entre sí y también
aumentaba el volumen acuoso, un factor clave en este proceso...
Bueno, parece que esta vez había conseguido completarlo de una
forma satisfactoria.

Le echó un vistazo a los experimentos en marcha: dio por concluido
el V, tras comprobar con un termómetro que la ebullición se había
producido a más de 100ºC, y verificó que el VI se encontraba en el
momento que esperaba, con la gelatinización del almidón
empezando a producirse. Decidió entonces que era el momento de
empezar el experimento IV; nada del otro mundo, dado que la
variable principal a controlar era que la desnaturalización se
produjera correctamente, una técnica que dominaba, como había
podido confirmar con los resultados del experimento II.

Comenzó entonces el último de los experimentos del día, aunque en



realidad era de un nivel de principiante, prácticamente de estudiante
de primer año. Se trataba del experimento I, ya iniciado el día antes;
tras retirar de la cámara de frío el envase que había dejado allí, se
aseguró de que la licuefacción se hubiera producido
adecuadamente y, dado que anteriormente ya había retirado la fase
lipídica, lo único que quedaba era el tratamiento térmico. Mientras
este se llevaba a cabo, dio por concluido el experimento VI, aunque
el resultado final le pareció diferente al esperado, y esto le llevó a
tomar algunas notas en su cuaderno para futuras ocasiones.

Finalmente, y tras comprobar que en el experimento IV, a
continuación de la desnaturalización se había producido de manera
satisfactoria la reacción de Maillard, lo dio por finalizado junto con el
experimento I.

Ahora, se trataba ya de poner en conjunto los resultados de los
experimentos y esperar que todo encajara bien, aunque, a decir
verdad, estaba convencido de que sería así…

En eso estaba pensando cuando sonó el timbre. ¡Ya estaban aquí!
Llegaba la hora de la verdad. Fue a abrir la puerta y entraron todos
con los brazos llenos de regalos, mientras le reprochaban que
todavía no se hubiera quitado el delantal. Mientras, le preguntaban
por el menú, que recitó de memoria: consomé (experimento I),
acompañado, para picotear, de cebiche (experimento II) y
langostinos con mayonesa (experimento III). Como plato principal,
carne con mermelada de frutos rojos (experimentos IV y V) y, de
postre, arroz con leche (experimento VI). Esperaba que esta vez su
hermana Aurora no pusiera pegas a la mayonesa, porque siempre
era la comensal más exigente…

 

EL PROPÓSITO
BegoSol



Hoy he tosido de nuevo. Levemente, como un niño que por la
mañana le dice a su madre que está malo, que no puede ir al
colegio. ¡Cof, cof! Y la madre le mira con dulzura y sabe que eso no
es nada, que detrás de esos ojos suplicantes está tan solo la pereza
de madrugar. Así que me digo, no es nada. No es nada. Una tos
tonta, de esas que vienen y se van. Porque se irá, ¿no? Lleva ya
tres días, y desde ayer, noto una opresión en el pecho. Porque es
una opresión, ¿no? Justo ahí, a la izquierda del corazón. Si me
paro, si no hago nada, si dejo de ordenar los cajones del escritorio,
de limpiar los armarios de la cocina, de escuchar las noticias de la
televisión, si me paro, la siento. Esa ligera presión en el pecho, ese
terco asedio y, después, esa dificultad para que mis pulmones se
llenen de vida. Y la tos. La tos tonta. Seguro que no es nada, solo
han sido dos días tosiendo, ¿o quizás tres?

Ha pasado ya una semana desde que salí al supermercado, bien
pertrechado: con mis guantes, como aquellos que utilizaba y que
tanto odiaba cuando trabajaba en el laboratorio, y con mi mascarilla,
de las buenas, de las que no dejan entrar al virus. Ni al virus, ni al
polen. Mato dos pájaros de un tiro. Y es que, parece mentira, pero la
primavera florece indiferente a nuestra situación al otro lado de la
ventana.

Dentro de lo malo, esta pandemia nos ha pillado en buen momento.
Recuerdo que en mi etapa en la Universidad de Londres todavía no
se había secuenciado el genoma humano, el libro de instrucciones
para fabricar una persona. Se consiguió en 2003. Fueron más de
trece años de colaboración entre laboratorios de todo el mundo,
entre ellos, el mío. Un hito para la humanidad. Ahora, con mejor
tecnología, el código genético del nuevo coronavirus se ha
descifrado en pocas semanas. Un gran paso para conocerlo y
encararlo. Y es que la ciencia se ha convertido en nuestro único
camino, como peldaños de hierro incrustados en la pared de un
precipicio.

¡Cof, cof! De nuevo esa tos tonta y la cabeza embotada. Pero es



que es normal, después de casi dos meses de confinamiento. Las
imágenes que me llegan a través de las pantallas son mi única
realidad. Si no es el virus, que no creo, la soledad acabará conmigo.
Solo mi voz me tranquiliza, la oigo decir que ya queda menos.
Sueño mucho, también por la noche. Me levanto tarde, ya no tengo
nada que hacer, preparo la comida, cada vez menos, las lentejas
congeladas me duran varios días, luego las noticias, después el
telediario, luego el análisis de las noticias. Así cada día. Ya he
ordenado todos mis papeles, me llevó semanas; toda mi ropa, me
llevó horas. He limpiado los cristales de la casa, he actualizado mi
perfil en LinkedIn, he organizado mis fotos, incluso quise hacer un
álbum, pero no pude porque me encontré las fotos de mi madre y
me deprimí aún más. Intenté hacer deporte, empecé bien, rescaté la
bici que llevaba tantos años en el trastero, pero al cabo de una
semana la dejé. Demasiado esfuerzo, no quiero que me dé un
infarto.

Esa bici no era la misma que utilizaba en Londres, pero tiene gracia
que montar en ella me devuelva a esa época. Allí trabajaba con
E.coli, una bacteria en la que insertaba el gen de una proteína para
que, al replicarse, la produjera en grandes cantidades. Un poco
como lo que hacen los virus, utilizan nuestras células para crear
miles de copias de sí mismos. Por eso hay quienes dicen que no
son seres vivos porque no pueden reproducirse solos, necesitan
infectar a una célula y tomar prestada su maquinaria.

Pero yo tengo dudas. Quizás el virus sí esté vivo, quizás más vivo
que yo. Al menos parece que tiene una intención: propagarse. ¿Y
yo?¿Cual es mi propósito?¿Esperar a que haya una vacuna que me
devuelva a un pasado irreal? ¿Mirar desde la fortaleza de mi casa
las flores de un parque desangelado, aplastado bajo una losa de
silencio? Dormir, comer, esperar a que esto acabe, dormir…Y este
dolor en el pecho que no se pasa, esta opresión, esta tos tonta.

 



El elemento secreto
Flor entre páginas
He descubierto algo que mucha gente no podrá creer. Todo empezó
hace dos días, en la fiesta de cumpleaños de mi amigo Miguel,
quien está obsesionado con los dragones. ¿A que no adivináis cuál
fue la temática de la fiesta? Exacto, los dragones. A mí no me
apasionan demasiado, pero la verdad es que la decoración era
increíble: la puerta era la de un castillo, las bebidas eran “moco de
dragón” y la tarta era un dragón en 3D. Pero todo esto no es tan
importante. De lo que yo vengo a hablaros es de otra cosa, que
obviamente también tenía forma de dragón: los globos. Había
decenas de globos, pero no de los que caen al suelo, si no de los
que vuelan. No sé qué tenían esos globos para poder mantenerse
en el aire, pero iba a averiguarlo. Cogí uno de los globos y lo bajé
hasta el suelo, con la intención de que se quedara en él, aunque en
cuanto lo solté volvió a subir y esta vez hasta el techo. Entonces
llegó la madre de Miguel y al ver mi curiosidad por el globo me
preguntó si me gustaba. Le dije que sí, que me fascinaba como el
globo podía mantenerse en el aire solo, a lo que ella me respondió
que eso era porque era un dragón mágico. Menuda ayuda me había
dado, ¿se piensa que por tener nueve años me voy a creer esa
tontería? Yo sabía que no flotaba por eso, tenía que haber otra
razón.

Cuando el reloj dio las ocho en punto, vino mi padre a avisarme de
que teníamos que irnos. ¡Yo todavía no había averiguado el misterio
del globo! No podía irme sin saberlo, o al menos no sin un globo. Así
que intenté hacerme con uno preguntándole a Miguel si podía
darme uno de sus globos de dragón. ¿Sabéis que me dijo? Que no,
que era suyo. Menudo egoísta, ¡si él tenía un montón! Yo no estaba
dispuesta a irme sin un globo así que le dije a mi padre que tenía
que ir al baño. De camino al baño cogí uno de los globos sin que
nadie me viera y me metí en el baño con él. Comencé a pensar
cómo podría llevarme el globo a casa. Era casi tan grande como yo,



por lo que esconderlo así era imposible. Entonces vi una horquilla
del pelo y se me ocurrió la gran idea: explotarlo. Cogí la pinza y la
apreté con todas mis fuerzas contra el globo, hasta que explotó. Lo
doblé y lo guardé en mi bolsillo. Con el ruido que había de la fiesta
nadie escuchó la explosión.

Cuando llegué a casa, fui corriendo a mi habitación y saqué el globo
para seguir analizándolo. El problema es que ya no flotaba, se caía
y con la emoción del momento yo no me di cuenta hasta que llegué
a casa. No entendía qué había pasado, solo le quité el aire del
globo, lo cual no era importante. El secreto tenía que estar en el
material del que estaba hecho el globo. Ya no sabía qué más hacer
y estaba tan desanimada que no quise ni cenar. Papá se preocupó y
me preguntó que me ocurría, así que decidí contárselo todo. Fue la
mejor idea que tuve en todo el día porque ¡papá sabía el secreto del
globo! A pesar de eso no me contó cual era, pero me prometió que
al día siguiente me lo enseñaría. Estaba tan emocionada que me
costó horas caer dormida.

A la mañana siguiente papá me despertó y me enseñó tres cosas
que había comprado: un paquete de globos de colores, una tabla
llena de cuadros con letras y un pequeño barril en el que ponía “He”.
Papá me contó que el secreto de que el globo volara estaba en el
aire de dentro. Descubrí que el aire está formado por unos
elementos químicos, aunque nosotros no los veamos. Papá me
explicó que, por ejemplo, en el aire que nos rodea hay mucho
oxígeno y el aire que soltamos al expirar tiene mucho dióxido de
carbono. Estos elementos no hacen que flote el globo, sino que eso
es trabajo del helio. Es un elemento gaseoso que hace que vuelen
los globos y además si lo inspiras te produce una voz bastante
graciosa por un tiempo. Papá y yo nos tiramos la mañana de aquel
sábado jugando con el helio, tanto llenando globos como cambiando
nuestra voz. Fue divertidísimo, aunque tengo que admitir que aún no
entiendo bien cómo puede haber distintos elementos en el aire si yo
ni siquiera los veo. Quizás este secreto es un poco más difícil de
descubrir.



 

El Sabio
HentMas
Gerardo salió de la ducha, sus ojos acariciaron el lado izquierdo de
la cama que se mantuvo sin perturbar, se nublaron un poco.

“7:30, desayuno” Bajó al comedor donde se encontraba su familia.

Javier levantó la vista de su periódico. “¿no vas a ir a ver a Gaby?,
al parecer su situación es estable"

Gerardo exclamó "8:30" salió del comedor.

Felipe siguió la espalda de su hijo "No presiones, él sabe mejor que
nadie la situación" Marta suspiró “No ha ido a verla desde que se
desvaneció, asegurate que esté bien" soltando el periodico Javier
aseguró "Mamá, está rodeado de gente muy capaz".

El 0.63% de las personas nace con trastorno del espectro autista,
cerca del 10% están reconocidas con el síndrome del sabio, su
coeficiente emocional se podría considerar inexistente.

Nunca tendrán lazos emocionales, parientes cercanos son extraños,
en su mundo solo caben ellos y sus ideas.

Gabriela abrió su mundo.

El corazón de Gabriela con fuerza y dedicación rompió las paredes
del pequeño mundo de Gerardo.

Siendo parte integral de este mundo, Gabriela enfermó súbitamente.



Con esta ventana a punto de cerrarse, nadie sabía las
consecuencias si un gran pedazo de su mundo desaparecía.

En la cúspide de la tecnología la compañía liderada por el padre y el
hermano mayor junto a las capacidades del sabio habían logrado
afianzar un lugar en el mundo de la tecnología, cuando Gabriela
desvaneció, expertos de medicina fueron llamados.

Sólo uno fue capaz, Degeneración genética hereditaria, con el paso
de los años, causaba falla sistémica de los órganos, sin un episodio
grave no había forma de detectarlo, no había cura.

El Doctor Sánchez soltó la bomba, las madres de ambas familias
lloraron desconsoladas, los padres con caras pálidas y ojos rojos
acariciaban sus espaldas, el hermano mayor miró asustado a el
sabio quien con la cabeza agachada extendió la mano.

"Deme los datos" demandó sin ninguna muestra de emoción en su
voz.

El doctor frunció el ceño "¿qué planeas hacer?".

Gerardo levantó la vista y con un brillo peculiar en los ojos dijo
"curarla".

La oficina cayó en silencio, las madres ahogaron sus gemidos, los
padres miraron a Gerardo con ojos como platos, Javier dijo
seriamente "Doctor, necesito que le enseñe todo lo necesario para
que llegue a sus propias conclusiones".

Suspirando, "pasé años estudiando..." "Doctor" interrumpió "Dele lo
relacionado y sea su guía, no se preocupe por los fondos".
Los labios del doctor se volvieron una línea delgada mirando al
sabio que mantenía la mano extendida cabizbajo.

"Mañana enviaré lo necesario".



El departamento de R&D tuvo cambios drásticos, gente de batas
blancas caminaba apresurada, las pantallas mostraban secuencias
genéticas y una sección se transformó en laboratorio estéril, el olor a
formol y otros líquidos de limpieza permea el piso.

El Doctor Sánchez daba conferencia con un equipo de dotados
geneticistas y una persona vestida en traje pulcro que mantenía la
mirada baja.

Javier entró a la sala y se sentó estudiando a su hermano.

"Estamos preparados para la segunda fase, necesitamos el
certificado de aprobación del departamento gubernamental" el
doctor que danzaba los ojos entre el público enfocó a Javier quien
contestó "Continúen, todo eso se puede resolver después" era una
carrera contra el tiempo, ¿que importaba la burocracia?.

"G A T C T" comenzó Gerardo a recitar como en un trance, los ojos
de todos se engancharon en su figura.

"G A T C T" repitió, cruzó los brazos y comenzó a balancearse, tomó
la pluma y escribió la secuencia, emocionados rodearon al sabio.

Al llegar al final de la hoja, dio vuelta y continuó, uno de los
asistentes corrió al cuarto de suministros y trajo varios paquetes de
papel, pasaron varias horas.

"Rojo" exclamó el sabio dejando caer la pluma, los habitantes de
este micro universo cobraron vida mientras el sabio alcanzaba una
caja de marca textos "G A T C T" repitió, el sabio tomando un
puñado de papeles los arrojó sobre la mesa, el Doctor Sánchez
palideció, el sabio comenzó a marcar entre los miles de caracteres.

Gabriela abrió los ojos, miró a su madre que dormía en un sillón,
sonrió y dio un suspiro, escuchando la alarma que añoraba desde



hace varios días, Esperanza espabiló, con ojos hinchados y voz
ronca se acercó a su hija "despertaste" posó una mano en su
mejilla.

"¿Cómo está Gerry?" la puerta del baño se abrió y el sabio caminó
con la mirada en el piso, se sentó en la cama y mirando hacia la
pared tomó tiernamente su mano.

El corazón de Gabriela se expandió, jaló del hombro de su esposo y
le plantó un beso en la mejilla, Esperanza sonrió ante este gesto
"No se ha movido de tu lado desde que terminó la cura".

 

Doce meses doce días.
Hummels V
7 de Enero.
Estoy a punto de terminar mi doctorado en física de partículas y a
pesar de tener que estar feliz por eso la carta de rechazo que recibí
el día de hoy hizo que no fuera así, por segunda ocasión no fui
aceptado en el programa espacial.
12 de Febrero.
No tengo idea de qué hacer con mi vida, por fin conseguí mi
doctorado, un objetivo que veía muy lejano pero no es lo que
realmente quiero hacer de mi vida no puede sacarme de la cabeza
el espacio, desde niño veo al cielo imaginando mil historias,
fascinado por su inmensidad pero conforme pasan los años parce
alejarse.
3 de Marzo.
Se acerca un huracán al continente, nunca antes se había
registrado un huracán de tal magnitud, en las noticias solo hablan de
eso. Yo solo me concentro en pasar un año sabático para decidir
qué dirección tomar en mi vida.
8 de Abril.



El huracán trajo consigo un montón de inundaciones y deslaves por
todos lados, para mi fortuna no estoy cerca de los lugares afectados
pero lo menos que puedo hacer es enviar algo de provisiones. Hoy
también es el día en el que participare en la final de monólogos de
comedia, participe sin pensarlo demasiado y al parecer ahora estoy
a punto de ganar, haré mi mejor esfuerzo por pasármelo genial.
7 de Mayo.
Las cosas siguen empeorando en varios lugares alrededor del
mundo, siguen reportando erupciones de volcanes, eso evito que
diera un show de comedia en un lugar que ya tenía programado, sin
darme cuenta esto se ha vuelto parte de mí, he dado algunas
presentaciones pero con un toque único hablando de cosas que
llamen mi atención como la ciencia.
20 de Junio.
Otro huracán más potente se acerca, por casualidad me entere de
una convocatoria que acaba de salir para un programa aeroespacial
con bastantes fondos aunque no han dado muchos detalles sobre la
misión, probare mi suerte.
15 de Julio.
Los tornados y terremotos se han vuelto cosas comunes en muchos
lugares del mundo, la gente parece acostumbrarse a la destrucción
que traen. Fui aceptado para realizar pruebas, la respuesta llego
antes de lo esperado pero fui convocado para continuar en el
concurso.
27 de Agosto.
Las pruebas físicas fueron muy duras pero me las arregle para
mantenerme al día creo que por fin nos dejaran salir un poco, no
hemos tenido días de descanso, es lo que elimino a muchos
concursantes. Las noticias no dejan de reportar desastres naturales
en todas partes del mundo, los bosques se queman, las ciudades
son devastadas por terremotos, las costas se ven amenazadas por
huracanes y otros lugares reciben la visita ocasional de tornados.
25 de Septiembre.
No fuimos los únicos del programa o eso parece porque nos
juntaron con cientos de personas que al parecer también participan
en este programa, las lluvias fuertes son algo común aquí, lo bueno



es que ahora recibiremos adiestramiento técnico por lo que no hay
necesidad de preocuparse mucho por salir.
18 de Octubre.
Nos han bloqueado cualquier comunicación con el exterior pero
afortunadamente las lluvias han cesado y todo parece en calma
haya fuera, las pruebas se han vuelto diferentes, recibimos clases
de todo tipo desde técnicas hasta físicas, sobre todo tipo de cosas,
agricultura, ingeniería, armas, primeros auxilios si fallas en cualquier
cosa estas fuera.
2 de Noviembre.
Nos cambiaran de instalaciones, la última etapa consistirá en
confinamiento simulando una nave, los compañeros fueron elegidos
al azar aunque ya no hay muchas personas, espero que me toquen
buenos compañeros, el otro día se llevaron a alguien por difundir
rumores de que el país ha caído, un completo loco.
30 de Diciembre.
En cuanto salimos de aislamiento nos dirigieron a una sala para
entrevistarnos de forma individual, era una sala con mucha gente,
toda la entrevista fue sin problemas hasta que surgió una pregunta,
¿Qué lo motiva? Me quede pasmado por unos segundos no sabía
que responder pero lo hice desde el fondo de mi corazón.
— Desde niño volteaba al cielo imaginándome caminando entre las
estrellas, descubriendo nuevos planetas ahora tengo un doctorado y
me he dado cuenta que ambas cosas me gustan pero algo que me
apasiona es divulgar sobre la ciencia, hablar o debatir sobre la
ciencia, sobre teorías, publicaciones, lo que me motiva a seguir es
divulgar sobre la ciencia.
Un peso fue quitado sobre mis hombros, no sabía si fui aceptado
pero sí que ya no tenía ningún remordimiento pero me quede
pasmado al escuchar a la persona del centro decir:
— Felicidades usted fue aceptado en el programa, ira al espacio —
Se rió un poco y continuo— A divulgar ciencia.

 



Mi secreto
Mansuba
No paran de preguntar por mí. Por mi sonrisa. Por mi nueva manera
de hablar y de mirar. Incluso mis andares son diferentes, firmes y
seguros. Aquel ser cabizbajo y triste ha desaparecido.

Que no quede ni rastro de mi fobia social causa curiosidad y envidia.
Cansado de sonrojarme por cualquier nimiedad, me había lanzado a
los brazos de la ciencia. Participé esperanzado en el ensayo clínico
con esas pastillas revolucionarias de “Improve”. Y me tocó placebo.

 

Astrabudúa
Crissstt
-¡Astrabudúa! Definitivamente es el nombre que deberían elegir.
Aunque luego resulte no ser un planeta. Bueno, “le resulten” no ser
un planeta, porque Plutón, de toda la vida, es y será planeta, digan
lo que digan estos individuos empeñados en “desnombrar” cosas
que existen y en nombrar cosas que no existen, para intentar
demostrar su existencia después. ¿O no es eso lo que hacen con el
Bosón de Higgs?- soltó ella, mirando interrogativa y expectante al
muchacho, que la observaba con una media sonrisa cómplice.
- Pues podría ser, claro, ¿por qué no?- dijo con una carcajada- Sin
duda es un nombre difícil de borrar, y suena muy... espacial. O a
brujería, entre el abracadabra y los astronautas.
* * *
Es el recuerdo que vino a su mente, cuando, muchos años después,
observaba el cielo brillante, luminoso, protegido apenas con unas
Rayban último modelo, junto con el más pequeño de sus nietos,
Adrián, que escuchaba fascinado como su abuelo le contaba que
esa pelota gigantesca que lentamente se acercaba hacia ellos, en



sus inicios, había sido un planeta. –Es el Plutón de tu generación,
chico, sólo que esta vez sí acertaron cuando le negaron la categoría
de planeta. Y la chica que le puso nombre, Adrián, no es otra que
Sara, la que hace esas tartas que tanto te gustan.
-¿Ah, si, abuelo?- preguntó, con la boca entreabierta por la memoria
el pequeño.- ¿Y por qué le puso ese nombre?
- Verás, una tarde de verano, tumbados a la sombra compartiendo
un buen vaso de horchata (en aquella época éramos novios,
¿sabes?), recordó el nombre de una estación de metro de una
ciudad llena de vida del norte de España, y le pareció que sería
perfecta para nombrar uno de esos astros que hasta ahora
estudiaba como K-37654 o P-876643. Así que, con toda su tozudez,
perseveró y perseveró, acosando a todos y cada uno de sus
antiguos profesores y de sus nuevos jefes y compañeros hasta que
lo consiguió.
-¿FUISTEIS NOVIOS?-inquirió el chiquillo, para el que el resto de la
explicación se había perdido ante esa novedad impactante.
-Jajajajaja, si, Adrián, lo fuimos. Y, guárdame el secreto, volvemos a
serlo ahora.
-Ualaaaaa...¿Y podemos ir ahora a verla? Igual tiene tarta de
melocotones...
Y, dando por acabada la observación del cielo, se acercaron a la
casa de las cortinas verdes, donde Sara les recibió, satisfecha, y les
sirvió una tarta de mango enterita, junto con una dulcísima taza de
chocolate blanco, pues en unas horas, cuando Astrabudúa llegara
hasta su destino, hasta abrazarse con aquellos que le pusieron
nombre, no tendrían que volver a preocuparse jamás por la diabetes
o el colesterol.

 

Salud
Plutarco S. Marciano



“Salud por todos lo que nos hemos bañado alguna vez en la reserva
de agua”. Todos alzaron sus copas, y como siempre, todos
arrugaron la cara. “Argh, Lynn, esto sigue siendo una porquería,
pero ¡qué buena porquería! Oye Carol, eso de bañarse en la reserva
es un asco, pero no hay nada más refrescante. Las duchas son
demasiado cortas”, dijo Frank y agregó, “limpiar todo este cuerpazo
toma tiempo”. Soltó una carcajada escandalosa.

“Menos mal que el sistema de filtrado funciona a la perfección. Si no
fuera por Charlie, a quien agradezco por al fin haber aceptado
nuestra invitación, estaríamos bebiendo nuestra propia suciedad”,
dijo Carla. Charlie Phillips, el director de la zona 7, área de soporte
de vida en la nave, era más bien callado e interactuaba poco con el
resto de la tripulación. Algunos lo tildaban de engreído, otros de
tímido, otros de psicópata.

“Sí, gracias por invitarme. Normalmente no salgo con los… bueno,
con nadie. Tengo otras responsabilidades que van más allá del
agua… los servidores son definitivamente más críticos.” dijo Charlie,
mientras se servía un trago más. “Ten cuidado, Charlie. Abusar del
brebaje de Lynn no es buena idea. Mejor aprovecharé el impulso y
serviré el siguiente trago. ¿Quién brinda?” dijo Miguel, llenando los
vasos.

“Pregunta, ¿por qué beben este… trago si la máquina universal
puede reproducir cualquier licor en su base de datos?”, preguntó
Charlie, sintiendo el fuerte olor a alcohol de la bebida artesanal.
“Pues porque todo lo que hace la máquina universal sabe igual. En
teoría, construye moléculas complejas con sus biomáquinas, pero
todo queda teniendo un buqué intolerable. Este veneno sabe
diferente… tiene amor. No podemos depender de la máquina para
hacer todas nuestras cosas, más si sabemos cómo hacerlas”, dijo
Miguel mirando a Lynn, sonriéndole. “Aawww, qué lindos los
tortolitos. Bueno, ya, suficiente. ¡Siguiente brindis! Tu turno, Miguel”,
dijo Frank.



“Está bien... Salud por todos los que han tenido sexo con alguien del
sector 11”. Solo Miguel alzó el vaso. El sector 11 era el sitio más
exclusivo de la econave Astrolabio, pionera en viajes espaciales
multigeneracionales. En esa parte de la nave estaban los tripulantes
de mayor rango. “¿Qué? ¿Nunca han ligado con alguien del sector
11? Bueno, yo tampoco, pero si estuve con una chica de
mantenimiento en un cuarto de máquinas hace años”. “Ah bueno,
siendo así, salud -Frank también alzó la mano- por el tipo del bar de
la zona húmeda.” Lynn también alzó la mano y bebió en silencio.
“Oh, los secretos que salen a flote en este juego… me gusta”, dijo
Carol, mientras tomaba notas mentales. Luego miraron a Charlie.
Sonrojado, no tuvo otra opción que beber también. Él residía en el
sector 11.

“Oye Charlie, a mí siempre me ha sorprendido lo favorable que ha
sido el viaje; es decir, llevamos casi 500 años viajando, unas ocho
generaciones, y la nave sigue como si nada. La máquina universal
sigue funcionando como el primer día, sistemas de soporte,
producción de alimentos… solo hemos tenido algunas condiciones
de operación subóptimas, que pudimos resolver fácilmente. Siendo
la primera nave de este estilo, y con toda esa ciencia aún por
madurar, es difícil creer que todo haya sido tan fácil”, dijo Miguel.

Charlie frunció un poco el ceño. Suspiró e iba a decir algo, cuando
Carla lo interrumpió. “¿Saben qué escuché un día? Que todo esto
es un engaño, que vivimos en una computadora y somos una
simulación. Que los sistemas eventualmente fallaron y los
tripulantes de esta nave murieron hace mucho tiempo, no sin antes
hacer copias de sí mismos en los servidores, donde viven una
realidad digital y algunos aún se dedican a buscar una manera de
regenerarse.”

“Carla, quien te dijo eso aspiró gas del reactor de fusión”, dijo Frank.

“Hablando en serio, ¿creen que sería posible?” pregunto Lynn.



“´Hasta donde sé, esa tecnología no existía en la Tierra cuando
partió esta nave, al menos no a ese nivel. Se necesitaría un ejército
de científicos de todo tipo para poder hacer eso”, dijo Miguel.

“En el equipo inicial de Astrolabio había expertos en computación,
agronomía, astrofísica, ingeniería, química, psicología, economía y
más. Enviaron al espacio un grupo bastante diverso, por si nos
encontraban los extraterrestres, no todos supiéramos a pollo”, rio
Frank.

“Igual se necesitarían todos esos perfiles si querían construir una
simulación creíble”, dijo Carla.
“Si fuera cierto, solo gracias a la ciencia estaríamos vivos, ¿no? si
pudiéramos transferirnos a un robot, quizá aún podríamos
conquistar el universo”, dijo Lynn

“Propongo un brindis por eso” dijo Charlie, sonriendo esta vez.
Todos escucharon expectantes. “Salud por todos los que creen que
no vivimos en una simulación y que no nos envían diariamente en
robots a reparar una vieja nave destartalada, sin humanos, y a
pensar en cómo regenerarnos”. Todos alzaron sus vasos… todos
menos Charlie.

 

Alicia en el país de las nanopartículas
BertaRuben
Alicia estaba cansada y aburrida.
Sentada en un árbol oía la voz tediosa de su hermana leyendo de
nuevo el libro de historia, lleno de datos y sin dibujos ¿Un libro sin
dibujos? A quién le puede gustar, pensó Alicia.

De repente y atravesando la copa de un árbol, apareció un conejo
gritando !Llegó tarde, llegó tarde!. Alicia se quedó boquiabierta, no



sabía si era más extraordinario oír a un conejo hablar o que este
fuera capaz de atravesar un árbol (1).

El conejo siguió su camino y se introdujo en una madriguera. Alicia
lo siguió con la mirada, miró de soslayo a su hermana y decidió
seguirlo, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después
para salir. La madriguera del conejo se extendía en línea recta como
un túnel, para a continuación giraba bruscamente hacia abajo, tan
violentamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en
detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo sin
fondo. La caída duró mucho tiempo, caía tan lentamente que le dio
tiempo a mirar las paredes mientras caía, estas estaban llenas de
libros y estanterías.
—Me gustaría saber cuánta distancia he descendido ya —dijo en
voz alta—. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra.
Veamos: creo que está a cuatro mil millones de nanómetros (2) de
profundidad.

Llegó abajo, sin apenas ningún rasguño. De repente vio al conejo
salir corriendo, repitiendo cansinamente que llegaba tarde. Lo siguió
y llegó a una sala con una mesita de tres patas de cristal macizo. No
había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Descubrió
que era de oro porqué ponía “llave de oro”, pero extrañamente tenía
un color rojo rubí (3) ¡qué extrañó, no es dorada!, pensó dubitativa
Alicia.

Ante ella había tres puertas, pero la llave no encajaba en ninguna.
Al girarse observó una cortinilla, se acercó y había una puerta y esta
vez tuvo suerte, la llave ajustaba perfectamente.
Atravesó la puerta y se encontró un estrecho pasadizo, no más
ancho que una ratonera. Era imposible que pudiera atravesarlo y era
una lástima porqué al fondo se adivinaba el jardín más bello que sus
ojos hubieran visto nunca.

¡Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio!, pensó la
niña.



Volvió sobre sus pasos y esta vez, en vez de una llave había una
botellita. Se distinguían unas palabras, Alicia se acercó y leyó una
etiqueta de papel con la palabra «BÉBEME» hermosamente
impresa en grandes caracteres. A pesar de que Alicia era muy
prudente, decidió beber de la botella y de repente su tamaño
empezó a encogerse súbitamente, el mundo se hizo inmenso, le
pareció ver una hormiga con el tamaño de una ¡montaña! (4).

¡Alicia acababa de llegar a NANOLAND!

Traducción científica
(1). No tiene nada de extraordinario atravesar una pared, es
simplemente lo que hace un electrón y es lo que se conoce como
efecto túnel. Es la capacidad de un electrón para atravesar una
barrera de potencial sin pasar por su máximo. Este efecto viene
derivado de la propiedad del electrón de poder comportarse como
partícula y como onda. Esta es la base de uno de los microscopios
más asociados a la nanotecnología, el microscopio de efecto túnel,
descubierto por Binnig y Rohrer en 1981.
(2). En la obra original de Lewis Caroll, se habla de millas, nosotros
lo hemos trasladado a nanómetros, la unidad básica de la
nanotecnología, la cual se mueve entre 1 y 100 nanómetros, siendo
un nanómetro la mil millonésima parte de un metro.
(3). Efectivamente el oro puede tener un color rubí, o verde o
rosado…pero sólo si tiene entre 1 y 100 nanómetro y esto es
gracias a un efecto cuántico que se conoce como plasmón de
resonancia superficial y se da cuando el tamaño de las partículas de
oro es tan pequeño que cuando le llegan los fotones de luz, estos en
vez de reflejar penetran en la superficie del oro, acoplándose con los
electrones, generando un efecto resonante del cual depende el color
final de la partícula de oro
(4). Finalmente Alicia llega al mundo nano también en tamaño, al
reducirse su tamaño a 100 nanómetros. Con este tamaño, una
hormiga tendría un tamaño aproximado de 1 millón de nanómetros,



aproximadamente. Es decir, 10000 veces más grande que el tamaño
de Alicia, por lo que si Alicia midiera 1m la hormiga tendría un
tamaño ligeramente superior al Everest.

 

La bombilla
David Artimón
Si existe una operación en casa que cualquier ser humano puede
realizar sin recurrir a extravagantes dotes manuales, esa es la de
cambiar una bombilla. Es tal su facilidad, que a veces se han
menospreciado los pasos de que consta su ejecución, con los
consiguientes deslices que ello acarrea y que, por desgracia,
acaban con el infortunado reparador aquejado de quemaduras
involuntarias, por mor de su temeridad, o, aun peor, de
electrocuciones con incierto —casi siempre fatal— pronóstico. Por
ello, el habitante de la casa sita en M… prepara cuidadosamente el
plan con el que llevará a cabo su misión, sabedor de que devolver la
luz a un comedor o un baño no es tarea baladí, sino un profundo
acto de amor hacia una vivienda que, de no concluirse con éxito,
puede sumir el lugar en las tinieblas. Lo más peligroso —razona—,
lo más inquietante de una casa es verla conquistada por las
sombras, puesto que entonces habrá emprendido
irremediablemente el tránsito de la degradación.

Armado de una mente sosegadamente cartesiana, y desoyendo los
gritos y aspavientos en los que prorrumpe el resto de la familia al
saltar el diferencial del cuadro eléctrico, el héroe busca con cierto
fastidio el botón de la linterna del móvil, recordando no sin nostalgia
los tiempos en casa de sus padres cuando, en condiciones
semejantes, se iluminaban con largas velas que le dotaban de un
aire misterioso, y aun fantasmagórico, al noble acto de sustituir una
bombilla fundida. En cualquier caso, la silla está ahí esperándole



para auparle al techo, donde aguarda la lámpara causante del
repentino cortocircuito. A medida que desenrosca los tornillos del
artilugio, el calor de cristal, que todavía tiene fresco en la memoria el
recuerdo de la luz incandescente golpeándole sin clemencia, y la
delicadeza de la operación, que no le deja olvidar ni por un
momento que está tratando, al fin y al cabo, con una instalación
eléctrica de doscientos veinte voltios, en definitiva, estos dos focos
de calor —interno y externo— le ocasionan una sudoración
excesiva, uno de cuyos desastrosos efectos secundarios es la falta
de precisión en los movimientos. Dicho y hecho: los tornillos caen
con estrépito al suelo, causando no poco jolgorio entre los parientes
que asisten como meros observadores a la labor de un solo hombre,
hombre que les devolverá la luz cual flamante Prometeo.

Al retirar el cristal, se pueden ver mejor los estropicios de la avería.
El hilo de la bombilla semeja una masa oscura que se ha fundido en
el interior, probablemente por efecto del altísimo calor disipado casi
instantáneamente. Con premura y al mismo tiempo con esmero, el
aprendiz de electricista instala un foco nuevo, un modelo más
moderno que el anterior, mientras piensa, aliviado, que quizá esta
vez la bombilla durará mucho más tiempo y puede incluso que le
sobreviva, porque ya se sabe que los objetos manufacturados en la
actualidad muestran una durabilidad muy superior a los antiguos…
Por fin, alguien acciona el interruptor y la claridad vuelve a inundar
las entrañas de la casa-mundo. Fiat lux!

 

Génesis
Odysseus
Proyecto Génesis
Alexander Conrad
18 enero 2014



IST, 0003° 3694’

— «¡Rápido, rápido! ¡Lo perdemos!» Esas son las primeras palabras
que recuerdo. Yo entonces estaba a medio camino entre «dos
mundos», podríamos decir. Estaba sumido en una nube de
pensamientos que se interponían unos a otros sin y poder
controlarlos.

Sentía una especie de —no sé realmente cómo explicarlo—
sensación de cosquilleo en todo el cuerpo aunque no sentía apenas
ninguna parte de él. Lo describiría como una ilusión, ¡sí, eso! una
ilusión. Mi cuerpo parecía estar y no estar a la vez. Una sensación
incómoda, no voy a mentir, pero en el fondo algo gratificante. Era
algo así como «sentir tu nacimiento». Notaba un cosquilleo en el
brazo, por ejemplo, y encones empezaba a «sentir» control sobre
ese brazo. Algo así como cuando se os corta el flujo de sangre en el
brazo y veis como poco a poco recobráis la movilidad y la sensación
de su presencia.

Pasado un tiempo sumergido en esa marea de sentimientos empecé
a asimilar por completo todos mis recuerdos y a empezar a
«experimentar mi presencia». Algo así como sentir que realmente
estas vivo y tienes control sobre tus acciones. Todo esto se vio
rápidamente sustituido por una abrumadora nube de sensaciones
«nuevas» de las que, sin embargo, tenía recuerdos.

No calculo cuánto tiempo estuve inmerso en esa amalgama de
pensamientos y sensaciones pero lo que sí recuerdo es que hubo
un momento, cuando ya era capaz —imagino— de ver el mundo
real más allá de esa especie de sueño, en el que perdí la
consciencia.

Tampoco sé el tiempo que transcurrió desde entonces pero lo
siguiente que recuerdo es aparecer en un parque muy verde y
repleto de personas que en un «parpadeo» se convirtió en una
habitación en la que estaban dos conocidos míos: el profesor Martin



Flint y usted.

Entonces me empezó a preguntar sobre qué había experimentado
durante mi «viaje», a lo que respondí un tanto perdido «¿qué
viaje?». Usted entonces añadió: «Tú viaje, ¿no lo recuerdas?».

«Cuéntanos todo lo que has experimentado», me preguntó.

— Muy bien, es suficiente, desconéctate — dijo el profesor Flint. En
ese mismo instante, VYG-01-559 dejó inmediatamente de hablar.

En efecto, VYG-01 se trata de una inteligencia artificial diseñada
para imitar al ser humano y evaluar la posibilidad de realizar
pragmáticamente el teleporte cuántico. Llevamos muchos años en
este proyecto. Tras muchos ajustes al sistema, en concreto 559,
parecía ser que el teleporte resultó ser un éxito. De todos modos,
hubo muchas complicaciones en este intento y por un momento lo
creímos perdido otra vez.
La gran respuesta que se esperaba fuera este exitoso teleporte no
fue más que la gota que colmó el mar de dudas que, sabíamos
venía, pero no queríamos afrontar.

¿Se podría considerar el mismo? ¿O más bien sería una copia que
sustituiría al original de modo que no sabría qué es siquiera una
copia? A nuestra inteligencia artificial la llamamos VYG-01 y a cada
versión que se reconstruía en el teleporte se le asignaba otro
número. El nombre VYG-01-559 significaba pues la «versión» 559
de VYG-01. En este caso resultó ser una copia idéntica y por eso
interpretamos como un teleporte.

La duda nos corrompía. ¿Estaba bien lo que habíamos hecho? Y si
fuese un humano, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Al fin y al
cabo, el testimonio de VYG-01-559 ya nos da una idea de lo que
sentiríamos, pero siempre queda la incertidumbre de si el proceso



funcionarías la primera. La tasa de éxito de nuestro experimento era
por entonces de 1/559.

De todas formas aún es un poco pronto para pasar a la FASE 2. La
experimentación en seres vivos queda aún bastante lejos. Yo tuve
serias dudas. No creí ético seguir adelante. Me negué a continuar
este proyecto. Habíamos llegado lejos, logramos teleportar objetos,
alimentos, pero... ¿vida? Eso ya era llegar demasiado lejos.

Entonces empecé una discusión con Flint. El quería seguir pero yo
no. La discusión llegó a algo más. Realmente fue el estallido de
unos meses en tensión fruto de una convivencia limitada a nosotros
y VYG-01.

He de decir, que fue mi culpa. Entre tanto, conecté al androide y le
ordené asesinar a Flint. Su código le impide matar a humanos así
que sólo oído herirlo gravemente. Entonces decidí probar su tan
ansiado teleporte humano. Sorprendentemente nuestro ultima
modificación era correcta y fue exitoso.
Para cuando lean esto, si alguna vez no encuentran, habré borrado
el código de VYG-01 y le habré hecho silenciarnos a ambos,
eliminar por completo todo rastro del sistema de teleporte y reducir
todo a cenizas.

Hay ciertos conocimientos que es mejor permanezcan en el olvido.

 

Látigo I
Ivorwen
Los medios lo calificaban como teletransporte, era un error, nos
habíamos cansado de repetir que no existía la desmaterialización.
Era un transporte que viajaba a 13.000 kilómetros por segundo,
podría recorrer una distancia equivalente al diámetro de la tierra en



un solo segundo. No alcanza esa velocidad nada más arrancar
obviamente, pero es el vehículo más rápido creado hasta el
momento para uso individual. Aún no es perfecto: el motor se
deteriora muy rápido, caduca al año y no podemos prorrogar esta
duración, al menos por ahora.
He participado en cientos de entrevistas como jefe de proyecto e
inventor del motor de Látigo. Lo bautizamos Látigo, en honor al
primer invento del ser humano que rompió la barrera del sonido.
Incluso en el tutorial para el usuario, la canción de fondo es Rawhide
de los Blues Brothers.
La cadena de producción está en marcha y estará en el mercado en
unos meses, la lista de reservas es tan alta que la primera remesa
solo cubrirá una enésima parte de la demanda. Es un vehículo solar
como marca la normativa, pero el precio de este modelo lo convierte
en un artículo de lujo. Nuestro mayor miedo era que no se aceptase
el hecho de que solo duraba un año.
Hubo una histeria colectiva cuando se publicó el concurso. El
prototipo Látigo I iba a ser sorteado entre todas las personas que
enviasen un video a través de las redes sociales explicando cuanto
amaban viajar y por qué debían ser elegidos para tener a Látigo I.
Un experto jurado se encargaría de tomar la decisión: reconocidos
periodistas e influencers travelers. Yo habría puesto un sobre
dorado en los Golden Grahams, pero el equipo de márquetin
recomendó a la compañía optar por algo más actual.
Recibimos miles de videos, pero he de admitir que su video logró
conmover a todos. No hubo dudas en nombrarla ganadora. Su
discurso contenía unas trescientas palabras cada una de ellas en un
idioma y con un montaje escénico de una ciudad distinta del mundo.
El montaje era casero y manual. Hasta el mínimo detalle estaba
representado en cartón piedra o tela. Ella escenificaba cada uno de
sus sueños. Tomando un café y croissant en Paris; un hot dog en
Central Park; subiendo Teotihuacán; caminando por la Gran Muralla;
fotografiándose en la esfinge del Cairo; acariciando un elefante en
Sudáfrica; imitando un pingüino en Madagascar; meditando en los
templos del Tíbet…
Llegó al hangar 314 hecha un saco de nervios. Le hicieron un



reconocimiento médico, le enseñé yo mismo el manual de uso. Era
muy sencillo, no hacía falta ni saber conducir. Coincidí con ella dos
veces más en los siguientes meses, nos hicimos muy amigos. Me
explicó que había pedido una excedencia de un año en su trabajo,
hasta la caducidad de Látigo I y que debía aprovechar al máximo
ese tiempo. Es la persona más optimista y feliz que he conocido
nunca. Uno de mis mayores pesares era que hasta que la
tecnología no sea popular solo unos pocos podrán disfrutar de ella.
Al menos no la usarán solo para fines militares, me decía ella.
Hace seis meses ya de ese viaje inaugural, vengo de visitarla al
hospital. Está enferma. A los tres meses comenzó a tardar en
despertar. Lo clasifican como un jet lag a la enésima potencia
mezclado con problemas de repetida descompresión.
Hicimos muchas pruebas con pilotos entrenados y sujetos ordinarios
de pruebas, pero nunca se expusieron a tantos viajes y tan seguidos
como ella ha realizado, su pasión a ver mundo la esta matando. Los
médicos son muy firmes, el informe dice que, si sigue viajando,
incluso en transportes corrientes, podría no despertar, no debe de
cambiar de usos horarios bruscamente ni someterse a
descompresiones nunca más, su cerebro no lo resistirá, ya tiene
muchos daños.
Le han hecho firmar un documento de confidencialidad y le han
dado tanto dinero que hasta sus biznietos podrán vivir
cómodamente. La compañía hará lo posible para encubrir una mala
publicidad, le han pedido que mienta acerca de sus síntomas y que
piense en la gran ayuda que está prestando a la humanidad. Sus
pruebas han ayudado a modificar el vehículo a tiempo y no
provocará daños a sus futuros dueños.
Fui a rogarle que parara, que no debía arriesgarse más. Le dije que
si hacía falta yo mismo la llevaría a cada uno de los destinos que
quisiera visitar en ferri coche solar, incluso en bicicleta. Dice que no
lo entiendo, que no debo sentirme culpable sino feliz porque puede
disfrutar de mi invento un poco más. Me marché confuso y la dejé
tarareando Rawhide.

 



12 de Enero de 2523
RJ GRAIL
Eran las 6 de la mañana y el calendario holográfico mostraba una
fecha como otra cualquiera 12 de enero de 2523, un día como
cualquier otro en aquella casa polvorienta. Hacía mucho tiempo que
el viejo Alfred había dejado de usar los sistemas de limpieza
robóticos, nunca le habían gustado y mucho menos ahora, en su
senectud. El despertador comenzó a sonar, nadie podía creer que él
todavía usaba esos viejos cacharros de antaño. El gran proyector de
hologramas que tenía en frente de su viejo sillón, también de
antaño, comenzó a desplegar imágenes una tras de hora y las
noticias del día se sucedían una tras la otra. Cuando era pequeño
las cosas eran diferentes. Podía recordar el olor de la lluvia recién
caída, del café recién hecho que tomaba su abuela y del olor de los
pocos libros que aún quedaban. Como el mismo había aprendido en
sus años de juventud, en las primeras décadas del milenio había
unas expectativas muy altas con respecto a la medicina
regenerativa, pero a veces la historia tiene otros planes y esos
avances jamás se produjeron de la forma en la que los científicos de
entonces esperaban. Sin embargo, el bueno de Alfred tuvo tiempo
para conocerlos y beneficiarse de ellos. Nadie lo diría, pero él ya
llevaba unos 200 largos años caminando por este mundo, y poco a
poco se había cansado de hacerlo. Lo primera primera cosa que
falló fueron sus pulmones y también lo primero que pudo sustituir
por obra y gracia de la ciencia, le siguieron sus ojos, después su
corazón. Y así, poco a poco, los científicos fueron reconstruyendo el
cuerpo de Alfred que parecía no querer dejar de funcionar nunca.
Siempre le había poseído un gran ansia de permanecer joven para
siempre, sin embargo hacía ya unos cuantos años que se había
cansado de eso. El paso de los años, de la vida, los dolores de
perder a otras personas y de ver como su mundo se encogía le
hicieron perder los motivos que le habían llevado a tener un cuerpo
cultivado en el laboratorio poco a poco. En su juventud, todavía
existían los grandes campos, las montañas y no aquellas ciudades



levantadas sobre el mar que la humanidad se empeñaba en llamar
"su casa" desde que empezaron las inundaciones. Antes todo era
mejor, más auténtico, decía. Pero lo que peor llevaba era la herida
de sentirse culpable, de que otros no hubieran podido reconstruir su
cuerpo. Le apenaba ver morir a los niños porque sus padres no
tenían dinero para unos pulmones, una tráquea, un intestino nuevo.
Era todo tan raro. Aquella sensación de vacío le había llevado a
tomar una decisión drástica. Comenzó a rechazar las mejoras, la
terapia génica, los injertos, los miembros biónicos y poco a poco,
pero en paz, se dejó ir. Así que esa mañana tomó una decisión en el
silencio de su casa, el sabía que le quedaba poco tiempo. Apagó el
sistema, se desconectó de las baterías y se sirvió su último café; se
sentó en su viejo sillón, cerró los ojos y nunca más volvió a abrirlos.
Así que esa mañana cualquiera que parecía una mañana cualquiera
para el resto de la humanidad fue su última mañana. Lo que nadie
sabe, es que él, después de ese sorbo, de ese último aliento, expiró
con la más amplia sonrisa, con la mayor felicidad por lo logrado, por
lo vivido, por lo recordado y, en definitiva, con todas esas pequeñas
cosas que le permitían ser humano.

 

La "O" del fotón
Cesc Tilla
Recopilando, a lo mejor, mi vida no era tan dura. Despertar con el
gallo e ir a dormir justo a tiempo para despedirme de la luna. En
días claros, trabajar de sol a sol, o relajarse cuando el cielo estaba
tapado; y hasta algunos días deslumbrar los espectadores con un
arco iris. Pero… ¡qué descanso! Viajar sin tregua y acabar, por un
error ortográfico, tumbado en el suelo de una casa de Japón.
Cambiar una “O” por una “U”, al final, no es tan grave, si eres un
fotón.

 



Lo que dura el silencio
MrCage
Todo empezó cuando alguien rescató un viejo vídeo en el que John
Cage interpretaba su obra 4´33´´. Cuatro minutos, treinta y tres
segundos de silencio. Rápidamente se hizo viral en las redes:
¿Cómo podía ser aquello música? Las redes arremetían contra el
arte arrogante del siglo XX. Un filósofo intentó defender el concepto
de la incomodidad del vacío, pero rápidamente se le echaron
encima. Los memes se multiplicaban. Un famoso cómico francés
lanzó al mercado la Colonia 4´33´´, en cuyo bote –vacío- se podía
leer: “La fragancia de ti mismo”. Aquello era demasiado hasta para
el género de la música aleatoria.

Cuando empezaba a decaer el entusiasmo por el tema, un
recepcionista de hotel aburrido escribió en su muro: “Y ni siquiera
dura 4´33´´.” Nueva oleada de risas: no se había tomado la molestia
de cronometrar cuanto rato permanecía en silencio. Entre tanto
escarnio, varios críticos musicales intrépidos que aseguraron que
estaba comprobadísimo que aquella obra duraba exactamente 4´33
´´, estaría mal el video. La corporación audiovisual rápidamente
confirmó que el video no había sido modificado, ni acelerado, ni
decelerado, era original. En ese momento, muchos aficionados a la
música empezaron a comprobar que ningún video de música
antigua duraba lo que marcaba en las contraportadas de los discos.
Siguieron varios días de acusaciones cruzadas hasta que en medio
del caos empezó a extenderse una idea inquietante: por alguna
extraña razón, en un periodo de tan solo cien años había cambiado
la duración del tiempo.

Rápidamente, todo el mundo se hizo experto en medición de tiempo.
En ascensores, tabernas y debates televisivos se refutaban las
escalas cronológicas, estableciéndose dos claros bandos, los que
apoyaban el Tiempo Atómico Internacional y los seguidores del
Tiempo Universal Coordinado. Fue en este escenario que el



Sindicato de Trabajadores Mayoritario lanzó una acusación que hizo
temblar al gobierno: se trata de un complot de los poderosos, que
han ralentizado los relojes para que trabajemos más sin darnos
cuenta.

Ante el miedo de una revuelta popular las autoridades recurrieron a
los expertos. Dado que se había desmantelado el sistema científico
hacía más de 25 años en pos del Ente Mundial de Inteligencia
Artificial, que analizaba y daba respuestas a todas las preguntas, el
“neoráculo” fue consultado:
- ¿Rota más despacio la tierra ahora que en el siglo XX?
- El tiempo hace mucho que no se mide por efemérides
astronómicas. Un segundo se corresponde con 9.192.631.770 ciclos
de la radiación asociada a la transición hiperfina desde el estado de
reposo del isótopo de cesio 133.
- Pero ¿qué es eso?
- La estructura fina resulta de la interacción del spin del electrón con
su momento angular, la estructura hiperfina resulta de la interacción
magnética entre el núcleo y el electrón. A su vez, cada nivel
hiperfino se subdivide a su vez en los niveles de Zeeman…
- Vale, vale… ¿Se pueden haber descalibrado los relojes?
- No. Los relojes actuales son atómicos. Estos admiten únicamente
un error de un segundo en 30.000.000 años, y esto es para los
relojes más sencillos.
- ¿Se ha curvado el espacio tiempo? - preguntó un despistado
- No tengo datos.
- ¿Es un complot del gobierno? - preguntó un infiltrado del sindicato
- No tengo datos.
- ¿Por qué ha cambiado la duración del tiempo?
- No tengo datos.

Y entonces se hizo el silencio. Nadie sabía qué pregunta formular.
Hasta que alguien recurrió al comodín de la llamada: Los
funambulistas de la ciencia.
Los funambulistas de la ciencia eran el vestigio que había quedado
del sistema científico otrora imponente. Se trataba de unas decenas



de apasionados que habían constituido una Asociación que hacía
experimentos en el garaje de uno de ellos. Cientos de reporteros se
agolparon a la entrada del garaje. Tras varios días de
investigaciones, salió el portavoz a atender a los medios, un chico
de treinta años que trabaja de frutero durante el día.

- Las redes de telefonía, los sistemas de posicionamiento global
(GPS), la navegación aeroespacial, los contadores internos de todos
los aparatos electrónicos, los relojes de todo el mundo… todos
están sincronizados. Y si vas tirando del hilo, unos se sincronizan
con otros y así sucesivamente hasta que llegan a la madre de todos
los relojes: los relojes atómicos de cesio. Si fallaran esos relojes,
repercutiría en la escala cronológica actual.

La investigación duró poco. En dos días, el presidente de la
empresa que fabricaba relojes atómicos estaba entre rejas, acusado
de poner potasio en vez de cesio para abaratar costes. El tiempo se
aceleró y ahora pasaba volando. Ya nadie tiene tiempo de
comprobar a que suena el silencio por qué no dura. La nueva
definición de segundo es la 1/273 parte de la duración de la obra 4
´33´´ del músico estadunidense del siglo XX John Cage.

FIN

 

El Linker De Mika
Killero
Kimi es un joven finés, friki de la informática, que una vez licenciado
en Física, hizo un viaje sabático al África; visitó Kenia y Tanzania,
ascendió al Kilimanjaro y a 5800 metros de altitud, mientras
contemplaba extasiado la vista a lo lejos de la inmensa sabana y del
océano Índico tuvo una idea inspiradora.



Estaba conmovido con la pobreza que había visto de primera mano,
también estaba asqueado de la corrupción inherente que rodea y
retroalimenta a la miseria. Naciones cimentadas en instituciones
pobres que alimentan el voraz agujero negro de la pobreza, cuyo
horizonte de sucesos es la escasez, la necesidad y la indigencia de
seres que perpetúan esa supuesta normalidad. Una patología más
deletérea y duradera que aquella histeria masiva de hilaridad
ocurrida en Kashasha.
Estando en Nairobi, concluyó que era un deber moral de los ricos
ayudar a los pobres. La pobreza tendría que ser vista como una
enfermedad y había que combatirla aunque fuese a la fuerza. El
recuerdo de Iraq le hizo desistir de tal idea. Recordó como USA
invadió aquel país y propuso una democracia con instituciones
sanas y fuertes y fracasó. Para los iraquíes aquello era una invasión
y eso es inaceptable por mucho que la intención sea loable. La
solidaridad étnica juega en contra de esas potenciales operaciones
militares anti-miseria.
La obligación anti-penuria se acrecentó más recorriendo aquellas
ciudades paupérrimas hasta llegar a Moshi, allí iniciaría el ascenso a
la montaña brillante que sería el clímax de aquellas vacaciones.
A medida que ascendía y se maravillaba con aquellos paisajes, su
cerebro iba cocinando ideas, hasta que estando en la cima Uhuru,
no grito eureka como Arquímedes, pero sus vellos se erizaron y
trago saliva tibia a pesar del frío circundante.
Soberanía, independencia, libertad y autonomía es lo que traduce la
palabra uhuru y justamente esa era la clave para derrotar a la
enfermedad de la pobreza. Ahí en la cumbre grabó un audio donde
hacía un bosquejo de su proyecto. Había adoptado esta costumbre
cansado de que muchas ideas se le habían perdido en la gaveta de
los recuerdos extraviados de su cerebro.
Ya de vuelta en la riqueza de su hábitat finlandés empezó a trabajar
en aquel plan concebido en lo alto del techo de África. Su concepto
parte de que los pobres están inmersos en diversas trampas, pero
que al promover sacarlos de una de esas tristes prisiones, se
activaría un efecto cascada que automáticamente abriría los
candados y las rejas de las otras confinaciones; todo sin violencia y



sin derramamientos de sangre. Una revolución silenciosa, paulatina
e inexorable, una vez puesta en marcha.
Su admirable propósito consistía en que si encontraba la forma de
acabar con la corrupción, los recursos llegarían a su máximo
aprovechamiento, el agua sería potable, la tierra sería productiva, la
gente se alimentaría mejor, crecerían más, no tendrían parásitos,
florecería su potencial y esto llevaría a que pensaran mejor,
estudiasen más, produjesen más, ganasen en autoconfianza, se
enriquecerían, tendrían menos hijos y su conciencia ecológica se
ponderaría tanto, que su hábitat se convertiría en algo bello y
saludable en armonía con la madre naturaleza. Todo este utópico
circulo virtuoso se desencadenaba a partir de erradicar la corruptela.
¿Cómo lograría tal hazaña?
Pues la historia de la ciencia está plagada de soñadores, que
intentaron ene veces, cabezotas que persiguieron utopías, gente
que no se rindió a las adversidades e idealistas que no se
arredraron ante quimeras ni molinos de viento. Kimi es uno de esos.
Desde entonces trabaja encadenando puertas cuánticas, formando
algoritmos y entrelazando qbits. Esto último lo ha logrado gracias a
que se ha ideado un entre-lazador, un recurso simple y bello como
las mejores ecuaciones de la matemática, que ha llamado el Linker
de Mika, en honor a su padre quien le inculcó el amor por la Física y
las ciencias en general, aquella tarde antes de morir que dijo: “hijo
me gustaría que fueses físico, esa es la madre de todas las
ciencias”.
El día que este recurso vea la luz, la computación cuántica dará un
salto gigantesco en nuestra civilización. De momento Kimi pretende
obtener un ordenador que interactúe con los humanos, que se
autoalimente de la energía lumínica ambiente, y que sea capaz de
adelantarse a comportamientos inmorales, como si fuese un lector
de la criminalidad de la mente y la modifique hacia el
comportamiento correcto. Este ordenador con el paso del tiempo,
iría prescindiendo de abogados, jueces, policías y demás fuerzas
represivas, a la vez que multiplicaría médicos, enfermeras,
ingenieros, artistas, profesores y científicos.
Al primer país al que se le haga esta donación, sentirá que la



revolución que sucederá después sería como aquel hermoso
término del Suajili que da nombre al pico más alto en solitario del
mundo: Uhuru.

 

**tejido neuronal**
javier gollés
**TEJIDO NEURONAL**

Consideremos una red neuronal cualquiera...siempre en
funcionamiento, siempre requiriendo un módulo de energía distinta
para cualquier variación de tiempo infinitesimal. Una especie de
aplicación biyectiva uno a uno, es decir, estímulo1-red neuronal
formada1,
estímulo2-red neuronal formada2, etc. Acción-reacción, impulso-
movimiento, estímulo-reacción,....y para múltiples estados
neuronales a la vez.
Anticipo para cada par, unas redes neuronales formadas no
solapables para no sólo un mismo estímulo, sino para estímulos
diferentes también. Una estricta biyectividad. Parecería, de este
modo, que tenemos una red redundante...
Un cerebro finito, como el nuestro, exige de una plasticidad discreta.
Trabajemos, entonces, con una red neuronal formada eficiente, por
tanto energía mínima funcional (por definición), discreta ó



cuantizada para cada estímulo de entrada.Pero lo suficientemente
eficiente para inducir un cambio que tú puedas racionalizar.
Imaginemos que dicho cambio lo somatizas, pasa por tu sistema
límbico y se activa el circuito de la recompensa. ("cambio a mejor
por definición"). . Y es que el cerebro aprende. Se optimiza. Se hace
más eficiente cada vez. Se retroalimenta eficientemente. Sí, quiero
creer que sea así. Ahora una nueva red puede requerir distinta
energía para dos estímulos iguales. Pero, en realidad, lo importante
no es cuantificar cuánta energía se aporta, sino que la tasa de
absorción del circuito neuronal sea la máxima posible. Queremos
acercarnos a un circuito lo más idealizado posible. Es como querer
que trabaje a su frecuencia de resonancia natural. La más eficiente.
Y quiero notar ese cambio.Pero...¿cómo ir más allá?.¡¡¡ Quiero, para
cada estímulo, un gradiente de cambio máximo (positivo) para una
cuantización mínima de energía !!!. Quiero optimizar al máximo esa
red.
Mejor...quiero un cambio lo suficientemente eficiente como para
crear una red neuronal formada-energía entrada mínima-estímulo,
retroalimentándose infinitamente para cada estímulo de entrada
pero cada vez más optimizado. En definitiva, quiero que mi cerebro
APRENDA. Por analogía....quiero crear un algoritmo absolutamente
recursivo que aprenda por sí mismo (que sea llamado desde el
programa principal de una manera recurrente).Y esté en proceso de
cambio (se transforme) siempre; que cada vez que sea llamado, se
creen sub-rutinas absolutamente necesarias para su auto-
plasticidad,...y sea cada vez más eficiente.
A más conocimiento, más anticipación. Impresionante!!!. Ahora no
sólo busco su idealización sino también quiero proveerme de
información (posible) de un suceso que todavía no ha tenido lugar.
De esta manera me quiero anticipar...Y a eso lo llamo yo un cerebro
creativo...Ahora ya mi cerebro se siente mejor...yo me siento
mejor...Es ese gradiente (variación máxima idealizada) de
somatización lo que busco: " gradiente de cambio máximo para una
cuantización mínima de energía con tasa de absorción la máxima
posible con retroalimentación absolutamente positiva (de más a
mejor a lo máximo).



Quiero pensar en toda una red neuronal como una gran señal de
"ruido blanco" formada por todas las frecuencias a las que puede
resonar no sólo un
sub-circuito neuronal ya formado sino uno todavía sin formar.
Infinitas, por tanto, frecuencias para infinitos estímulos de entrada.
Todo esto bajo el paraguas de un cerebro absolutamente finito.
Increíble...se escoge un determinado estímulo para una
determinada energía cuantizada operando a una determinada
frecuencia de resonancia...y el cerebro aprendiendo de sí
mismo...por analogía...como un robot autoreparándose (cambiando,
siendo plástico, anticipando...).
Sólo dependo ya de mi mismo: soy autosuficiente. La semilla ya
está echada....un sistema que intercambia energía (en realidad no
idealizado) pero...qué importa...
Ahora quiero ir más allá: partir de un estímulo endógeno (creado por
mi mismo de una manera consciente) y evaluar su
respuesta...quiero desbocar a mi caballería ingente de neuronas a
cabalgar al son de mi fusta de mando...al trote, al galope, a la
máxima carrera...
Quiero inducir mi maquinaria neuronal a un estado máximo de
gradiente de excitabilidad...quiero abrir las puertas del infierno y
coger lo que no me
pertenece, quiero tentar al diablo... quiero rasgar el espacio y crear
un universo nuevo...yo anticipo las reglas de este nuevo juego: el de
una nueva vida, el de una potenciabilidad infinita. Ahora el gradiente
de cambio tiende a infinito...impresionante!!!.Dios!!!...lágrimas de
emoción...anticipo un nuevo ORDEN: el mío. Sí,quiero lograrlo,
alcanzar la plenitud de mi pluripotencialidad...y quiero morir para
volver a nacer. Para decirme a mi mismo: yo lo intenté: fué mi
voluntad. Quise romper las cadenas que esclavizan los sentidos.
Quise pasar por el infinito...desafiar a un Dios distraído...
Quiero pensar que ahora ya sé de un cerebro idealizado. He tenido
la oportunidad de conocerlo. Sé hasta dónde puedo llegar yo. Ahora
conozco mis propios límites. Ahora me conozco mejor.
Ahora mi meta tiende a alargar ese gradiente de variación de
cambio lo máximo posible para cada situación determinada. Y



hacerlo de una forma anteriormente aprehendida y de una forma
plástica cada vez mejor y más eficiente. Quiero pensar en eso. Una
meta cada vez más ambiciosa. Lo puedo conseguir.
Así quiero para mí, mi cerebro.

Pseudónimo: Javier Gollés.

 

El valor de la observación
Chatin
Mi padre no era científico, pero era muy observador. Mi hermano
tenía SIDA desde hacía unos pocos años, y aunque su estado
empeoraba, lo hacía lentamente. Por aquel entonces, no existían
tratamientos eficaces, eran los tiempos de las primeras
investigaciones para encontrar una vacuna, siempre pendientes de
la salvadora vacuna. El SIDA era una epidemia nueva, una
enfermedad infecciosa de la que se sabía muy poco, una situación
de incertidumbre que ahora, inmersos en la pandemia del COVID-
19, podemos entender mejor. ¿De dónde había salido el virus?
¿Cómo se transmitía? ¿Por qué algunas personas eran más
sensibles que otras a sus efectos? Ni mi padre, ni mi hermano, ni
nadie de la familia teníamos respuestas a esas preguntas, y nuestra
indefensión la combatíamos con la fe en la ciencia, la ciencia que
tarde o temprano sería capaz de zanjar las incertidumbres para



atinar un remedio.
Como anunciaba fríamente su acrónimo, el SIDA deprimía el
sistema inmunológico de mi hermano y su organismo se debilitaba
frente a los patógenos. Yo había escogido la inmunología como
asignatura optativa, para entender cómo funcionan los procesos
adaptativos de la carrera evolutiva entre antígenos y anticuerpos,
una batalla que se libra desde el inicio de la vida, hace cientos de
millones de años. Aprendí los mecanismos moleculares y
fisiológicos de esa batalla, que mi hermano superaba sin que los
médicos detectaran un cambio notorio en el desarrollo de la
enfermedad. Sin embargo, y según explica la ciencia de los
sistemas dinámicos, el organismo de mi hermano había cambiado
de estado: antes de infectarse, su sistema inmunológico mostraba
fluctuaciones, en función de su condición física, las estaciones del
año o el estrés, pero siempre dentro del estado llamémosle
resistente. Tras contraer el virus, su sistema inmunitario cambió
rápidamente a un nuevo estado: seguía teniendo fluctuaciones, pero
en un estado deprimido. En este estado, si su sistema inmunitario
entraba en crisis, su organismo tenía serias limitaciones para
combatir los patógenos. Pero luego llegaba una recuperación,
porque la evolución ha esculpido los sistemas biológicos con un
material llamado resiliencia. La resiliencia es la capacidad de esos
sistemas para volver al equilibrio tras el impacto de un estresor.
Igual que cualquier organismo, tenemos resiliencia a muchos
niveles: fisiológico, metabólico o neuronal. En especies con grandes
cerebros, existe incluso una resiliencia emocional frente al dolor, los
miedos y la angustia. Los humanos hemos mostrado una gran
capacidad de resiliencia a lo largo de nuestra historia evolutiva.
Cuando bajamos de los árboles, quedamos expuestos a muchos
peligros. Ni éramos particularmente veloces, ni éramos
particularmente grandes, ni estábamos bien armados con grandes
garras o grandes colmillos. Tuvimos muchas limitaciones para
defendernos de los depredadores, y para cazar las presas que nos
podían aportar las proteínas y los lípidos necesarios para alimentar
un cerebro que crecía y consumía cada vez más energía. Sufrimos
muchos avatares, pasamos cuellos poblacionales, hicimos grandes



migraciones llenas de riesgos y superando muchos peligros. Luego
llegó el Neolítico y con él las guerras y las epidemias y el sufrimiento
emocional que comportaban, y hemos resistido todos esos embates
reforzando y adaptando nuestros mecanismos de resiliencia.
Aunque mi hermano parecía instalado en un equilibrio de fuerzas, su
resiliencia tenía una capacidad finita. Los límites de esa capacidad
los explora la ciencia de las transiciones críticas y los tipping points,
los puntos de rotura. Podemos doblar la rama flexible de un abedul
aplicando la fuerza de nuestros brazos, pero si la tensión acumulada
atraviesa un umbral, quebraremos la rama y con ello habremos
quebrado también su resiliencia. El reto está en conocer esos
umbrales, y poder anticiparlos para evitar la rotura del sistema. Los
médicos tienen que interpretar los resultados de las pruebas
diagnósticas para adelantarse a los acontecimientos, para corregir
las prognosis, para ayudar al organismo a alejarse de ese tipping
point de no retorno. Otros investigadores también intervienen en ese
esfuerzo: sociólogos, estadísticos, físicos, matemáticos o
ingenieros. Todas estas disciplinas trabajan con los datos facilitados
por los hospitales. No son ciencias fenomenológicas, no observan el
proceso. No pueden hacerlo porque no tienen un contacto directo
con los enfermos. Ni siquiera los médicos, por falta quizás de tiempo
o por exceso de medios diagnósticos, suelen observar con calma a
los pacientes.
Mi padre no era científico, pero era muy observador. Un día me dijo
“tu hermano cojea”. Observé a mi hermano, que se alejaba con un
andar apenas renqueante, y tuve que admitir que mi padre tenía
razón. “No es una buena señal”, añadió. Yo me quedé callado.
Aquella observación puso un triste colofón a aquella incertidumbre
con la que, de mala gana, habíamos convivido. Mi hermano tenía un
gran tumor cerebral. El tumor que quebró su resiliencia, esta vez sí,
de una vez por todas.

 



La Araucaria Milenaria
DiverGente
Ráfagas de un viento enrarecido por el aroma de la combustión
anuncian mi final. Llueven cenizas a mi alrededor y el humo ya vela
el sol ¡Mi peor enemigo me tiene finalmente rodeada! Puedo oler
cómo se consume la corteza de mis vecinas. Oigo como sollozan y
crujen al sentir la mortífera caricia de las llamas. Siento tristeza por
ellas, ¡la mayoría no ha visto ni cien primaveras! Pero este fuego es
implacable. Devora con ansia nuestra materia, liberando en cuestión
de minutos la energía solar y el CO2 que durante tantos años fuimos
atrapando en nuestros tejidos mediante la fotosíntesis.

Este no es el primer fuego que veo. Llevo aquí cerca de 3.500 años
y he visto a los volcanes andinos escupir lava y cenizas las pocas
veces que han despertado de su sueño geológico. En su airado
despertar aniquilan las Araucarias que confiadamente se asentaron
en sus laderas. No las culpo, eran piñones desorientados, lanzados
a un mundo extraño por sus despreocupados progenitores. No
podían saber que en este planeta todo está vivo. Incluso esos bellos
volcanes coronados por glaciares. Todo depende de la escala
temporal con la que se observe. A primera vista parecen
inanimados, pero también están sujetos a su propio ciclo vital. Se
elevaron altivos hace unos 250.000 años, durante el Pleistoceno
Medio, y acabarán sus días desmenuzados por la erosión,
contribuyendo a la fertilidad de los valles cercanos. Incluso una
pequeña parte de los mismos, transportada por los ríos, ¡acabará en
el océano Pacífico!

Nunca en mi larga vida había sentido el calor de las llamas tan cerca
como para marchitar los líquenes de mi corteza. Al crecer a una
distancia prudencial de los volcanes más activos me creía a salvo.
Pero llevamos casi dos décadas pasando sed. El bosque está débil
y el fuego encuentra menos resistencia a su paso, logrando penetrar
más profundo en el bosque. Las lluvias del Pacífico hace tiempo que



se olvidaron de estas tierras y las nevadas del invierno ya no logran
compensar el derretimiento estival de los glaciares. El cambio en la
distribución norte-sur de la temperatura atmosférica ha desplazado
los húmedos vientos del Pacífico hacia latitudes más australes.
También del norte llegan noticias preocupantes: Atacama, el
desierto más árido del planeta, avanza implacable rumbo sur.

Estarás leyendo esto con preocupación, preguntándote: ¿cuál es la
causa de tanto desajuste en nuestro clima? Lamentablemente has
de saber que tu especie tiene bastante responsabilidad en todo
esto. Ya sé que piensas que es imposible, que tú no has tenido nada
que ver, que eres insignificante a escala planetaria y, además, ¡ni
siquiera has pisado el Hemisferio Austral!

Escucha al menos a esta vieja Araucaria, presta atención pues me
temo que pronto arderá mi corteza milenaria. Llevo observándoos
mucho tiempo desde mi atalaya vegetal. Al principio, tu especie
estaba perfectamente integrada en nuestro ecosistema.
Respetabais la vida y sólo consumíais lo necesario para sobrevivir.
Incluso recuerdo cómo disfrutabais de mi refrescante sombra en los
veranos y con los piñones que os regalaba cada otoño.
Lamentablemente, habéis cambiado mucho y ya no recordáis nada
de aquello. Ahora tenéis la mente de plástico y metal. En los últimos
dos siglos habéis adoptado un ritmo de desarrollo vertiginoso y
consumís de manera compulsiva. Habéis pasado ya el umbral de los
7,7 billones de personas y os seguís multiplicando a un ritmo
insostenible. ¡Estáis dilapidando en un abrir y cerrar de ojos la
reserva mundial de combustibles fósiles! ¡Esa reserva representa
miles de años de energía solar y CO2 capturados por mis ancestros!
Por saciar vuestra interminable sed de energía, habéis contaminado
la atmósfera, alterando el patrón de los vientos y el equilibrio
energético planetario. La sequía en nuestro bosque no es un hecho
aislado, está sucediendo en latitudes medias de todo el planeta y es
consecuencia de estos desarreglos del clima.

Os consideráis la especie más inteligente del planeta y, sin



embargo, os comportáis como el ser más simple conocido, ¡un virus!
Tan primitivo que existe debate científico sobre si realmente es una
estructura biológica viva. Un virus se multiplica exponencialmente
hasta que agota los recursos de su huésped, destruyéndole en el
proceso. Después, pasa a un estado inerte, el virión, hasta
encontrar una nueva víctima. ¿No os resulta familiar ese crecimiento
exponencial y descontrolado? ¿Os habéis parado a pensar que, al
igual que una célula, la Tierra tiene recursos finitos? ¡Os recuerdo
que no tenéis más planetas ni la capacidad de convertiros en
viriones!

Por fortuna, vuestro destino aún está en vuestras manos. Todavía
podéis enderezar el rumbo hacia un Desarrollo Sostenible, pero esta
oportunidad se perderá si no actuáis ya de manera decidida. De ello
dependerá que seáis recordados como la especie más prodigiosa
de nuestro planeta o como un simple virus.

 

Mejor que tu madre
intrepidlemon
Son las 10:20 de la mañana, y hace rato que debería haberme
sentado en el escritorio a seguir escribiendo mi Trabajo de Fin de
Máster. El teletrabajo en verano ya no hace tanta gracia. Con el
primer café del día en la mano, enciendo la televisión para ver las
noticias.

“Especial Covid-19”. Ese especial lo retransmiten muy a menudo...

Cambio de canal, prensa rosa. Vaya.

Cambio de canal, “Así se adaptan nuestros futbolistas a los nuevos
entrenamientos”.



Tras este viaje por las apasionantes novedades de la televisión,
decido apagarla y me pongo un podcast mientras desayuno. Hablan
de un nuevo yacimiento arqueológico encontrado en una isla, donde
podría haber restos fósiles de seres vivos. Bueno, de seres que un
día estuvieron vivos, claro. ¿Serán restos humanos o de animales?
Seguro que es muy difícil distinguirnos, ¡con lo parecidos que somos
a los animales! De hecho, hay quien dice que a veces podemos
llegar a ser incluso tan humanos como ellos.

Entrevistan a los investigadores que van a analizar esas muestras
biológicas. Cuentan que están dentro de trocitos de ámbar y que
podrían contener ADN. ¡Pues claro! Así es como sabrán si esos
restos son humanos o animales, analizando nuestro material
genético. Pero no lo digáis por ahí, porque esos ácidos nucleicos
tienen toda nuestra información… ¡te conocen mejor que tu madre!
O eso dicen.

Recuerdo entonces las clases de biología en las que nos hablaban
del ADN, su transcripción a ARN y su paso a proteínas, que nos
permiten ser todo lo que somos. Me pregunto por qué en esos
yacimientos se suelen encontrar restos de ADN, pero no de ARN o
proteínas. Quizá sea más resistente a todos los cambios de
temperatura y condiciones en las que habrá estado todos estos
años. Sí, definitivamente el ADN es el fortachón de los ácidos
nucleicos.

No sé si recuerdo bien las estructuras del ADN y ARN de las clases
de biología. Creo que sí...más o menos. Cojo un papel y empiezo a
dibujarlas. Este grupo -OH iba enlazado a otro carbono, y creo que
el enlace entre nucleótidos era así. Sí, así era. ¡Lo tengo! Recuerdo
que ese enlace entre nucleótidos que forma los ácidos nucleicos
podía ser roto por el agua, por hidrólisis. Claro, por eso en el
yacimiento solo han encontrado restos conservados en ámbar, que
habrá protegido los restos del agua. Para que luego digan que el
agua es buena, y hasta la bendigan... Pero mi duda sigue sin



resolverse... ¿por qué solo encuentran ADN y no ARN?

Me quedo mirando las moléculas que he dibujado. Definitivamente
nunca me dedicaré al arte, por el bien de todos. De repente me fijo
en el grupo -OH que se encuentra en el ARN pero no en el ADN. Si
ese grupo se combinase con un átomo de hidrógeno que pasaba
por allí... OH + H... ¡tenemos H2O! Ese agua hidrolizaría los enlaces
de la molécula, destruyendo los restos de ARN para siempre. Un
momento... Parece que el propio ARN tiene un átomo de hidrógeno
cerca de su grupo -OH. ¡No puede ser! El propio ARN puede formar
algunas moléculas de agua y autodestruirse.

Parece que he resuelto mi duda. Los restos de ARN de nuestros
antepasados han sido degradados o se han autodegradado, todo
por unas pocas moléculas de agua... Qué tontos... ¿No podrían
haber cogido un paraguas antes de salir de casa?

De repente escucho la voz de mi madre al fondo del pasillo: “¿Aún
no has empezado a estudiar? Ya son las 11”.

Puede que el ARN no sea tan tonto al fin y al cabo, y quizás no
quiere darnos su información. ¡No podemos permitirnos que nos
conozcan tan bien como nuestra madre!

 

MEMORIA CUÁNTICA Y FÓRMULAS
UNIVERSALES
Casilda Gómez
Memoria cuántica y fórmulas universales

Una mano teclea la clave de seguridad en la puerta del laboratorio y
se deniega el acceso. Dentro se activa el primer aviso de alarma…
“bip ti bip”



Desde el interior, la prestigiosa doctora Ardá activa con su iris, a
distancia, la clave de apertura.
. -Sabía que era usted, Dr. Berger. Le estaba esperando. ¿Ya
estamos con fallos de memoria?... Y sonríe, mirando de erre ojo al
veterano profesor y amigo.
. - Déjese de bromas, que ya vamos con retraso. (Contesta el
profesor un poco airado) y continúa con tono imperativo:
. - ¿Está preparado el voluntario?
Sí, le hemos registrado su sueño durante dos noches seguidas. Está
libre de fármacos y no presenta enfermedad neurológica ni mental.
¡Es un candidato perfecto!
Veo que se comienza a dormir. Por favor, inicie el registro con el
magnetoencefalograma 4D y a su vez le situamos en ambas
regiones temporales a la altura del hipocampo las del ordenador
cuántico, que nos van a permitir almacenar su memoria episódica.
Ya sabe usted lo interesante que es extraer los recuerdos vividos de
esta persona, sin dañar su memoria.
Pero, profesor ¿cómo los distinguimos con el sueño? ¿Y por qué no
registramos en vigilia?
Durante la vigilia la corteza cerebral tiene entradas de demasiados
estímulos de todo tipo y se generarían interferencias con el chip de
geolocalización que lleva implantado en la muñeca.
Esa fue mi tesis doctoral sobre memoria semántica y potencial N400
La felicito, un complejo trabajo, Dra. Ardá. Al comienzo del sueño de
ondas lentas las personas “sacamos” del lóbulo prefrontal los
recuerdos almacenados de forma superpuesta mediante los husos
de sueño o “spindles”. Observe en la pantalla del ordenador
cuántico sus vivencias reales. A la vez está pasando desde el
hipocampo al lóbulo prefrontal sus recuerdosny el córtex se encarga
de reproducirlos.
Es impresionante profesor. Con este equipo vamos a almacenar
todos sus recuerdos.
Ya sabes que a diferencia de los ordenadores de bits donde
registrar 0 o 1, aquí los cubits rastrean todos a la vez, probando
todas las probabilidades de un “golpe”. De esa manera podemos ver
en pantalla la n-dimensionalidad de sus actos, y gracias a la



teleportación cuántica no realizamos ninguna destrucción cerebral.
Conforme vaya avanzando en el sueño más lento iremos viendo
aspectos de su vida anterior como infancia y juventud.
. -Profesor sin estímulos ¿Podremos capturar todos sus recuerdos
incluso los que haya querido olvidar?
El olvido solo existe cuando hay destrucción neuronal en
hipocampo, lóbulo frontal o las vías que los unen, mientras todo lo
tenemos almacenado.
. -Qué curioso es su sueño REM, de movimientos oculares rápidos y
ondas más rápidas, donde la corteza actúa libremente de forma
anárquica. Lo está pasando muy mal, ve fantasmas y grita. ¡Qué
imágenes más angustiosas! Lo estoy pasando fatal…
Ya ves, lo que esconde la mente humana. Esta fase es importante
porque sirve de regulador emocional y precisamente, aunque te
parezca que lo pasa mal nos descarga de nuestros temores.
. - Es nuestro momento, profesor. Vamos a lentificar las ondas en 4
Hz, haciendo que descienda la hiperactividad del córtex y sus tristes
recuerdos de la infancia los olvide para siempre con este equipo
nuevo de radiación electromagnética de rayos gamma.

. - Gracias a este avance vamos a superar los filtros del cuero
cabelludo y, sobre todo, el hueso y meninge. Hasta pueden penetrar
en los tejidos y actuar sobre el ADN. Tenemos que activar todos los
sentidos para extremar el cuidado y no destruir zonas no activadas.
Profesor, no sé si negarme. Estamos actuando sobre su memoria…
Esto es como una violación en toda regla
. - Escucha, tenemos su consentimiento firmado, el del comité de
bioética y el de la dirección del Instituto. Él ha permitido nuestra
actuación y solo es una parte de su historia. No es el momento de
andarnos con remilgos de valores heredados del siglo pasado.
Pero si tocamos la protoconciencia, la que se introduce en el
cerebro desde el Universo durante el sueño REM fetal podemos
alterar los valores universales.
La protoconciencia es el resultado de una red neuronal muy
compleja, no es local, como en este caso y los valores no están en
el hipocampo. Así que tranquila.



¡Profesor, mire la pantalla! Sólo aparecen gráficas y unas extrañas
fórmulas matemáticas.
Rápido. Graba y envía estos registros cuánticos a otros institutos
por las conexiones remotas en red del entrelazado de memorias
cuánticas.
Son códigos del universo ¿No cree que estamos ante un hallazgo
increíble?
Si, no le comentes nada de esto a él. Ya ha amanecido. Solo
despiértalo y le dices que todo ha ido muy bien.
Ahora, vamos a esperar las opiniones de la comunidad científica.

 

Esplluga
Lucas
Me levanté en medio del incesante rodar del autobús, viendo a lo
lejos el perfil que dibuja la ciudad de Barbastro. Iba a pasarme los
próximos meses de verano antes de la universidad con mi abuela,
para que «aprendiera» algo de ella según palabras de mi madre.
Llegamos a la estación a las 12:36 de la mañana y me bajé con más
sueño que hambre. Debía reunirme con un tal Vicente, un conocido
de mi abuela Clara, que estaba en la ciudad haciendo unos recados.
Según me comentó por teléfono, me reconocería sin problemas y
me llevaría al pueblo en coche. De pronto, mi nombre resonó por el
andén de la mano de una estruendosa y grave voz:

–¡Irene! –dijo a lo lejos. –Eres Irene, ¿verdad? ¡Eres ‘clavaica’ a tu
abuela!

Con total sorpresa, me reconoció tal y como ella dijo. Le respondí
afirmativamente, a lo que me preguntó qué tal me había ido el viaje.
Durante esa breve conversación volvió a relucir el parecido que



según él tenía con mi abuela.

–Si tienes hambre podemos comer algo en el bar de la estación.
Hacen unos bocatas que están para chuparse los dedos.

Parecía que lo dijera más por el que por mí.

–Prefiero ir para Espluga, mi abuela me estará esperando para
comer.

No es que quisiera desmerecer esos bocatas del bar, pero prefería
llegar lo antes posible a casa y comer algo más decente. Fuimos a
por el coche y nos tomó algo menos de una hora de carretera.
Durante el trayecto, Vicente no me paró de hablar sobre mi abuela y
sus increíbles viajes a África. La gente del pueblo la tenía por una
eminencia.

–La mujer que puso Espluga en el mapa, ni más ni menos –dijo.
Sonaba casi como si fuera mérito propio. Aun así, se notaba en sus
palabras la profunda admiración que le tenía.

Llegamos a Campo sobre la una y veinte, donde Vicente hizo una
parada para repostar y saludar al de la Gasolinera. De ahí
remontamos la nacional y llegamos a Espluga. Mi abuela estaba
esperándonos en la plazuela con una olla en las manos.

–Qué rápido habéis llegado –dijo ella. –¿Todo bien por el camino?
Esto es para ti Vicente, por las molestias.

Le había preparado un conejo al chocolate, receta de la familia. En
aquel momento deseaba que hubiera una segunda olla para
nosotras. De sus platos ese era sin duda uno de mis preferidos.

–No hacía falta doctora, ya sabe que tenía que hacer unas cosillas
por allí.



Se despidió y se fue con el coche levantando un poco de humareda
por el tubo de escape. Fuimos hacia casa mientras conversábamos
sobre el autobús y poco más. Al entrar, me volvieron esos recuerdos
de cuando era pequeña y me pasaba con ella todo el verano. La
casa estaba repleta de decoraciones, cuadros, fotos de mis abuelos
durante su época como médicos sin fronteras… en fin, recuerdos de
las muchas aventuras que vivieron.

–Cariño, eso fue hace eones –respondía cuando le preguntaba
sobre aquella época.

Mi madre me había contado la historia miles de veces. Ambos eran
médicos y estuvieron durante años trabajando en la campaña de
vacunación contra la Viruela en el Cuerno de África. Algo que mi
abuela restaba constantemente importancia. Mientras iba a dejar la
maleta, me quedé mirando fijamente una foto de ella vacunando a
una niña.

–¿De dónde es esta foto? –le pregunté.

–Esto era en una escuela infantil de una aldea al norte de Somalia.
Mira qué joven estaba –me contestó, mientras miraba la fotografía.

El olor de conejo al chocolate inundaba la casa. Al subir al piso de
arriba confirmé mis sospechas: había una segunda olla para
nosotras. La mesa estaba puesta y nos pusimos inmediatamente a
comer. Mientras saboreaba ese plato tan exquisito, salió a relucir
otra vez la niña de la foto.

–En aquel momento la Organización Mundial de la Salud empeño
muchos esfuerzos para extender la vacuna por África y Asia. Eran
zonas muy desfavorecidas donde la enfermedad era endémica –dijo
mientras se llevaba un poco de conejo a la boca.

–Y, ¿estuvisteis muchos años con el abuelo ahí? –le pregunté, para
que tuviera tiempo de masticar.



–Bastantes. Nos volvimos a España a principios de los 80, cuando
la enfermedad se consideró erradicada. Nos vinimos a trabajar
como médicos rurales aquí a ‘Esplluga’ –dijo. Así es como se dice
Espluga en Patués, un dialecto hablado en el valle de Benasque,
Aragón.

–El resto de la historia ya la conoces de sobra, ¿no? –sonrió.

Continuamos hablando sobre su labor en Benasque, la familia, la
despoblación de la zona. Y así comenzó mi verano, en el que
definitivamente iba a aprender más de lo que habría imaginado.

 

Raquel
Fuenka
@javi56fuenka (voz): Hola Raquel, he intentado consultar al SELT
sobre una simulación de tráfico y se ha conectado la IAT para
preguntarme el motivo, nunca me había pasado esto... [risa] ¿Ahora
tengo que explicarle para qué lo quiero? [¿en serio? [posible tono
irónico]].

@rakelteaclover (voz): [Risa] Hola Javi, ¿has mirado si el SELT
estaba en modo “question”? Las IAS desconectan la entrada por voz
de los sistemas expertos cuando detectan que las posibles
soluciones superan el umbral de compromiso aceptable… ¿Pero de
dónde querías hacer la simulación? ¿De un desierto?

@javi56fuenka (voz): [Risa] Sólo quería saber el posible aumento de
ruido si finalmente abren la carretera cerca de la casa que voy a
alquilar.



@rakelteaclover (voz): Si pillaras casa por BNBChain o RealLoft
como todo el mundo ya tendrías los datos al momento. Mira que
eres “vintage”.

@javi56fuenka (voz): Pero lo que me deja tonto es que la IA de
tráfico me pregunte el motivo, ¿a dónde vamos a llegar con la
invasión de privacidad?

@rakelteaclover (voz): Bueno, es para mejorar la eficiencia. La IAT
es pública, pero pedirle al SELT simulaciones de datos que aún no
tiene y que implica conectar a muchísimos sensores de vehículos y
de la zona rural supongo que requiere una justificación. Siempre
puedes mirar los mapas de ruido en una web [risas].

@javi56fuenka (voz): Si, y usar un teclado y un ratón [risas]. Y
conducir el coche en Madrid, ya puestos.

@rakelteaclover (voz): Eso tú, que tienes carnet de conducir. Eres
un viejuno.

@javi56fuenka (voz): Pues pensaba ir a Portugal conduciendo yo.
Este verano.

@rakelteaclover (voz): Pero vas a pagar más de seguro que de
hoteles y restaurantes.

@javi56fuenka (voz): [Risas] Me he sacado la autorización CHCA, y
vale para toda Europa.

@rakelteaclover (voz): La autorización para conducción humana en
carreteras automatizadas.

@javi56fuenka (voz): Sí.

@rakelteaclover (voz): [Risas] ¿Pero aún hay carreteras [no
automatizadas [sorpresa]]?



@javi56fuenka (voz): Venga, vale. Ya no te cuento nada más.
Ironizas con todo.

@rakelteaclover (voz): No, pero admite que pensar en un coche con
volante… y con un conductor… da miedo.

@javi56fuenka (voz): Pues hace quince años era lo más normal.

@rakelteaclover (voz): Sí, ya. También eran normales las tarjetas de
crédito y los mataderos.

@javi56fuenka (voz): Te pasas, Raquel. En medio planeta siguen
usando coches con conductor y dinero... y en muchísimos países no
hay cadenas de “genfood”.

@rakelteaclover (voz): Lo del dinero, en fin. Los billetes que tienen
en algún país al final son documentos en papel con base en un
“wallet blockchain”.

@javi56fuenka (voz): ¿Pero tú te crees que todo el mundo tiene
acceso a la tecnología “smart”? Más de cuatro mil millones de
personas no han usado “glasses” en su vida. Además, no hay que
irse tan lejos, aquí también hay zonas sin cobertura inteligente.

@rakelteaclover (voz): Como esa casa perdida en medio de la nada
que quieres alquilar.

@javi56fuenka (voz): Que mayor me siento hablando contigo…. En
conclusión, que le tengo que decir a la IAT que quiero alquilar esa
casa.

@rakelteaclover (voz): Si se lo hubieses dicho, ya tendrías todos los
datos hace cinco minutos.

@javi56fuenka (voz): Y también tendría diez mensajes de RealLoft,



BNBChain y mi “inbox” cargadito de ofertas de “smart” rural.

@rakelteaclover (voz): No. El IAT es público y no perimite
publicidad.

@javi56fuenka (voz): [Ya [posible ironía]]. Como el MET.

@rakelteaclover (voz): Pero el MET era una empresa privada. Si lo
usabas sin cuenta “premium” ya sabías que permitías la cesión de
datos. Te digo lo de antes, puedes conectarte a una web y ver un
pronóstico [risas].

@javi56fuenka (voz): Bueno. Conéctame con la IAT entonces.

@rakelteaclover (voz): Venga. No te mosquees con ella, que ya
sabes que no entiende los tonos de enfado demasiado bien.

@javi56fuenka (voz): Oye, creo que voy a copiar esta conversación
a texto y mandarla a un concurso de relatos [risas]. Hazme una
copia.

@rakelteaclover (voz): Claro. ¿Te conecto a la IAT?

@javi56fuenka (voz): Sí... y recuérdame que te busque otra
"módula" de voz menos irónica.

@rakelteaclover (voz): [Risa]. Te lo recordaré luego. Te paso a la IAT
en 3, 2, 1.

 

¿QUÉ PROBLEMAS OCASIONA LA
ALTERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS?
Flopy



¿QUÉ PROBLEMAS OCASIONA LA ALTERACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS?
Los seres humanos, además de extraer recursos y liberar residuos
alteramos y ocupamos amplios territorios, transformando o
destruyendo sus ecosistemas originales con nuestras acciones
como: ubicar infraestructuras, industrias, vías de comunicación…etc.
Estas actividades provocan una serie de problemas que alteran los
ecosistemas como:
La contaminación: Este factor afecta a todos los ecosistemas
existentes. Hoy en día muchos de los productos que consumimos y
las industrias que los producen generan contaminación, bien directa
por su producción o bien indirecta. El plástico ha inundado
literalmente nuestras vidas, sobre todo ha dañado la vida marina.
Convivimos a diario con la contaminación atmosférica, debido al
tráfico y a las emisiones de las industrias. La contaminación
atmosférica ha causado varios problemas en el medioambiente y
enfermedades respiratorias.
Las alteraciones por acción humana: Son más peligrosas , si se
prolongan por mucho tiempo y en grandes extensiones,
generalmente son irreversibles por la extinción de especies que se
ha producido y por la alteración del ambiente. La actividad
pesquera, si no tiene como base el manejo racional del recurso,
puede producir trastornos graves y hasta alterar el equilibrio
ecológico y comprometer la productividad de los ecosistemas, como
la sobrepesca.
El exceso de turismo: Realmente es un problema global. Puede
tener un impacto múltiple. La industria internacional de cruceros,
deja a miles de pasajeros diariamente en los puertos de su destino.
Aunque aportan relativamente poco a las comunidades locales, la
actividad de los cruceros crea una contaminación física y visual.
Amsterdam quiere tomar medidas directas para evitar esto,
prohibiendo alquileres a corto plazo y dirigiendo a los pasajeros de
cruceros fuera del centro de la ciudad.
Estos problemas han influido en la gran pérdida de biodiversidad,
durante estos últimos años se han extinguido varias especies :
El guacamayo azul: ¡Hola! Soy un ave que aparecía en la película



animada “Río”. Ya solo me podréis ver en películas… porque ya no
existo, me extinguí. Fui extinguido en Brasil en el año 2000 debido a
mi forma salvaje a causa de la deforestación en mi entorno. Como
ya sabréis , la deforestación se puede producir por causas naturales
o por actividades a causa del ser humano. El proceso consiste en
despojar un terreno forestal de sus plantas y árboles, es decir, de su
vegetación. Esto se debe a la tala de árboles masiva o
descontrolada. Los bosques cumplen valiosas funciones en la
naturaleza y perderlos es muy perjudicial para el medioambiente, ya
que como consecuencia de la pérdida de bosques y selvas, se
modifica el ciclo del agua y las temperaturas a nivel global. Por lo
tanto, es muy peligroso para los ecosistemas.
El sapo dorado: Yo soy otra de las especies extinguidas. Habitaba
en las charcas del bosque Monteverde en Costa Rica. Respecto a
mi apariencia podréis observar que soy un anfibio. Me extinguí
porque fui víctima del calentamiento global. El calentamiento global ,
es un aumento de temperatura media de la superficie terrestre,
considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio
climático. Los gases de efecto invernadero actúan de manera similar
al techo de vidrio de un invernadero, atrapando el calor y
recalentando el planeta. El aumento de las temperaturas, conduce al
cambio climático que incluye efectos como el aumento del nivel del
mar, cambios en los modelos de precipitación que producen
inundaciones y sequías. Estos cambios climáticos en mi hábitat,
alteraron el ecosistema y no me reproducí nunca más.
La foca monje del Caribe: Yo soy un mamífero marino que solía
nadar por las corrientes del Golfo de México hasta que fui declarado
extinto en 2008. Pero ya había sido clasificada en peligro de
extinción en 1967. Mi desaparición se debe a causas humanas. Los
seres humanos que cazaban a esta dócil criatura como yo para
investigación o alimentación, dejaron su población insostenible,
dicen los biólogos, y advierten que las próximas podrían ser las
focas monje de Hawaii y del Mediterráneo.

Supongo que no lo sabréis, pero fui descubierta durante el segundo



viaje de Cristóbal Colón en 1494, llegué a tener una población de
250 mil individuos, pero por mi mansedumbre era una presa muy
fácil para los cazadores, fui cazada por la industria pesquera para
obtener mi piel y grasa y comerciar con ellas.

La conclusión, es que debemos proteger los ecosistemas sino
queremos que sigan desapareciendo especies. Tanto nosotros como
los gobiernos de diferentes países , pueden actuar contra esto.
Algunas de las medidas que podemos tomar : evitar la caza
discriminada, muchas veces se realiza caza para conseguir pieles
para ropa, algo innecesario. Debemos racionar las compras y el
consumo, evitar la tala de árboles y evitar tirar basura en los ríos,
lagos y mares. Utilizar solo el agua necesaria y concienciar a la
gente, porque con pequeñas medidas , se puede conseguir mucho.

 

LA LEYENDA DE CATA-YARÍ Y SU
ENCUENTRO CON DARWIN EN EL SUR
MANIA

Cata-Yarí, era un hombre anciano que tenía barba, cabello largo
blanco, de mirada profunda y conocía túneles secretos del tiempo,
dimensiones paralelas. Había un pergamino sagrado, que hablaba
de un hombre blanco del viejo mundo llamado, Charles Darwin y un
barco llamado el Beagle. Este hombre blanco iba a cambiar la
historia de la humanidad, revolucionar el pensamiento científico.
Charles Darwin iba a ser recordado por siempre como “El padre de
la teoría de la evolución”.



En Tierra del Fuego, un nativo contemplaba la llegada del Beagle.
Fue a avisarle a Cata-Yarí, le dijo: « El hombre blanco, Charles ha
llegado hoy ». Cata-Yarí, fue a recibirlo y le dijo: « Bienvenido
Charles, te estaba esperando ». Darwin preguntó: « ¿Cómo sabe mi
nombre? ». Cata-Yarí le dijo: « Lo sé porque el pergamino sagrado
te menciona ». Le contó que era el patriarca de una tribu antigua.
Habían sido una civilización que existían desde tiempos muy
remotos. Pero habían desaparecido un día de la tierra, debido a la
llegada del hombre blanco.

Luego le preguntó Cata-Yarí: « ¿De dónde venía navegando? ».
Darwin le contó, que habían pasado por la Patagonia, antes de
haber llegado a Tierra del Fuego. En la Patagonia había sido picado
por un bicho grande, la chinche negra de las pampas. Cata-Yarí,
dijo: « Vas a necesitar ver a un médico ». Darwin dijo: « Mi padre es
médico, pero no volveré a Inglaterra, hasta terminar mi viaje en el
Beagle, como tengo planeado ».

Cata-Yarí, dijo; « Sígueme, conozco un médico que puede ayudarte
». Entraron a una cueva, no veían nada, de repente a lo lejos se
vislumbraba una puerta. Darwin salió por esa puerta y vio un
hombre delgado con guardapolvo, escribiendo y observando algo.
Se dirigió a este hombre y le dijo: « Disculpe, mi nombre es Charles,
¿es usted médico? ». Le respondió el hombre: « Mi nombre es igual
al suyo pero en español, soy el médico Carlos Chagas, su acento es
de un inglés ». Darwin respondió: « Sí, soy inglés, una persona me
insistió que vea un médico ». Darwin le contó, que venía viajando y
pasó por la Patagonia y allí lo había picado una chinche negra
grande, que se alimento de su sangre. Dijo Carlos Chagas: «
¿Puede identificar a la chinche, si le muestro un ejemplar? », Darwin
respondió: « Sí, claro ». Carlos Chagas, tomó un frasco que tenía
con un bicho grande y le dijo: « ¿Esta es la chinche? ». Darwin
respondió: « ¡Sí! ». Carlos Chagas dijo: « Hace poco realicé un
descubrimiento sobre esta chinche, llamada vinchuca, el nombre
científico es: Triatoma infestans. Es típica de la región de América
del sur, se alimenta de sangre, este insecto es vector del



Trypanosoma cruzi, un parásito, que cumple parte de su ciclo de
vida dentro de la vinchuca. Cuando una vinchuca infectada con el
parásito pica a un mamífero. El parásito que se encuentra en las
heces de la vinchuca. Genera picazón, al rascarse en el lugar donde
la chinche realizó sus deyecciones, se adquiere la infección. La
enfermedad que transmite una vinchuca infectada con T. cruzi, se
llama tripanosomiasis americana. Los síntomas de esta enfermedad
son: malestar, diarrea, fiebre, a veces asintomática y en una etapa
crónica de la enfermedad: una cardiopatía, es decir una afección
cardíaca y finalmente la muerte. Pero no se asuste, desde la
infección hasta que se desarrolla la enfermedad pasan de 10 a 20
años ». Chagas le dijo: « Para estar seguros si tiene el parásito
debo hacerle unos análisis, mientras voy a buscar mis instrumentos,
puede leer un libro ». Chagas le preguntó: « ¿A qué se dedica? »,
Darwin dijo: « Soy naturalista ». Carlos Chagas dijo: « Entonces
tengo un libro que puede interesarle ». Tomó un libro y se lo dio a
Charles y se fue. Observó Darwin asombrado el libro titulado “El
origen de las especies” y cuando leyó abajo decía autor; Charles
Robert Darwin, año 1859, dejó caer el libro y cruzó corriendo la
puerta que lo había traído hacia allí.

Estaba muy oscuro, Darwin no lograba ver nada. A lo lejos vio a
Cata-Yarí y le preguntó: « ¿Acaso he viajado en el tiempo? ».
Respondió Cata-Yarí: «¡Sí! ». Darwin le preguntó:
« sobre la tripanosomiasis americana que descubrió Carlos Chagas,
¿se descubrirá una cura, alguna vacuna ? ». Cata-Yarí dijo: « Ni en
el 2020 podrán encontrar una cura para el Chagas (tripanosomiasis
americana)… porque estarán ocupados buscando la vacuna para el
COVID-19 ».

Vio que el capitán del Beagle, Fitz Roy se acercaba y Darwin dijo: «
Te presento a Cata-Yarí ». Fitz Roy dijo: « ¿Es una estatua de sal?
». Darwin lo vio sorprendido y dijo: « Sí, lo es ». Miró hacia la cueva,
no había rastros de la cueva, solo vegetación. Darwin, se dijo a sí
mismo: « Creo que mejor no mencionaré esto en mi diario, no tengo
evidencias ».



 

El deseo de Xole
Melisa Puente
“Esta civilización se ha acabado. Y todo el mundo lo sabe”.
Mckenzie Wark.

Los días se le antojaban interminables, una broma de mal gusto que
no desearía ni a su peor enemigo. Se levantaba tan temprano que la
hinchazón de los ojos le duraba todavía algunas horas y sus
músculos permanecían adormecidos hasta casi llegar al pozo,
cuando con ansía empezaba a acarrear agua con cubos y
palancanas, las mismas que las del día anterior, y el siguiente.
Cuando le acompañaba su hermana al menos podían conversar o
caminar en silencio, pero en compañía. Cuando era pequeña, Xole
detestaba el inicio de la primera porque ello suponía dejar de ir a
clase por culpa de las lluvias torrenciales y pasarse los días –no tan
interminables en aquella época– reparando y limpiando los
destrozos del temporal junto a toda la familia y vecinos. Lo único
agradable de aquellas semanas húmedas, donde la ropa chorreaba
todo el tiempo, era descalzarse y chafar el barro que se concentraba
en los laterales de la calle; danzar y saltar encima de esa mezcla de
agua, tierra, piedras y asfalto desconchado con el que, a veces,
también se hacían figuritas para regalar en Navidad.

Pero ese ambiente festivo era una rareza y la verdad es que Xole
odiaba la lluvia. Le ponía de muy mal humor y hasta la volvía una
niña huraña cuando ella era todo bondad y energía. Irradiaba con su
sonrisa tanta felicidad que en casa le llamaban, cariñosamente, la
risillas, porque siempre se la pasaba riéndose y festejando cualquier
cosa: el zumo de mango de la merienda, las tareas incomprensibles
de la escuela, la cadenita del cuello de la abuela. Todo le agradaba



excepto que lloviese, ver ponerse el cielo gris y tormentoso y que las
nubes formaran una masa concentrada de algodones que acababan
oscureciendo el día. Por eso, cuando se iba a dormir, en esa cama
que ahora ya nunca se mojaba por la lluvia, le pedía a Dios que se
llevase la lluvia a otro lado, a otros países, que allí, en su pueblito,
ya todo estaba bien regado. Cada noche, insistente, le rezaba con
esa única plegaria, que destilaba ingenuidad y verborrea a partes
iguales.

Y hubo un día, un comienzo de primavera que se avecinaba como
otro cualquiera, en que de pronto dejó de llover. Se retrasaba aquel
año la época de lluvias, escuchaba que su padre decía y su madre
repetía, los dos sentados en el asfalto seco de la calle, escuchando
una emisora de radio de propiedad comunal. Pero se equivocaban
sus papás, la voz de la radio, el gobernador y todos los expertos del
clima porque la lluvia no es que se retrasó, es que nunca más volvió
a mojar aquella tierra, no con la intensidad y la asiduidad de los
años de infancia de Xole.

Así fue como su deseó se cumplió y la pequeña, ya adolescente,
empezó a echar de menos la lluvia, sus párpados mojados mientras
miraba al cielo buscando algunos rayos de sol, a sentirse culpable
por su egoísmo desmedido que había secado la tierra de su
comunidad. Su castigo ahora era levantarse al alba y caminar para
buscar agua allí donde todavía llovía.

 

¿Qué tal el trabajo hoy?
Tony Russell
“¿Qué tal el trabajo hoy?”, preguntó Jordi de forma casual mientras
se sentaba a la mesa. Adela ya estaba dando cuenta de la crema de
verduras. De tanto en tanto, miraba distraída por encima de la
barandilla del balcón. En el parque, grupos de gente apuraban los



últimos rayos de sol del día. Había más gente que antes de la
pandemia. O quizás antes se fijaba menos.

“Pues mira: he estado trabajando desde las nueve de la mañana
hasta hace un rato, solo he parado para comer, y es como si no
hubiera hecho nada en absoluto. Nada. No he avanzado ni un puto
milímetro. No funciona”. No dijo nada de eso, sino que se encogió
de hombros. “Bah”, murmuró, y tragó otra cucharada, mientras
sentía cómo le volvía el mal humor.

“¿El código no funciona?”, aventuró Jordi tras un par de segundos.

“El código no funciona”.

“Ya, pero ¿cómo sabes que no funciona?”.

En realidad era una buena pregunta, porque había ocasiones en
que no era fácil saberlo. Pero esta no era una de esas ocasiones.
“Porque cuando el ordenador ejecuta el programa obtiene números
absurdos: ceros, infinitos…”

“Y eso está mal, claro”.

Adela le devolvió una sonrisa burlona. “Se supone que mi código
calcula el ritmo al que produciría energía un reactor de fusión por
confinamiento magnético. Y no, esa cantidad no puede ser ni cero ni
infinito. Hay algo mal.”

“¿No será que has hecho un descubrimiento para los Nobel?”. Jordi
solo trataba de animarla, pero Adela llevaba años oyendo ese tipo
de bromas, y siempre le habían incomodado un poco. Sabía
perfectamente por qué: aunque desde pequeña había sido la
primera de la clase, eso se había acabado en cuanto empezó el
doctorado. La ciencia de verdad era otra liga, y precisamente hoy
era uno de esos días que se lo recordaban. Forzó una sonrisa de
compromiso.



“¿Y qué es lo que está mal?”

Ese era el problema, claro, que no lo sabía. Había repasado el
código una veintena de veces, archivo por archivo, línea por línea, y
no veía nada mal. Estaba bien escrito. ¡Estaba bien! Por supuesto,
sabía perfectamente que eso no era cierto: el ordenador no tenía
voluntad propia, y se limitaba a ejecutar una tras otra las líneas del
código que ella había programado. Si el resultado era ridículo, el
ordenador no era el culpable… Esta era la primera lección que una
aprendía en la asignatura de física computacional. Más adelante, ya
durante el doctorado, su supervisor se la había recordado divertido
en alguna ocasión. Apartó aquel recuerdo inoportuno. “No sé que
está mal. Si lo supiera, lo arreglaría”, respondió. Automáticamente
lamentó haber sido tan hosca.

“¿No puedes pedir ayuda a alguien?”. Jordi no era de los que
desanimaban fácilmente. Además, la conocía bien y sabía que le
costaba apoyarse en otros.

Negó con la cabeza. “Si fuera algo de la física, o de las ecuaciones,
quizás. Pero no es eso: hay algún error en las tripas del código, y
solo yo conozco esos detalles. Si alguien puede encontrar el error,
soy yo”. Al momento fue consciente de cuál era el corolario: si ella
no podía encontrar el error, nadie podía. Podía tirarse así meses. O
años. Suspiró imperceptiblemente, o eso creía haber hecho.

“¿Qué?”, preguntó Jordi, que había captado el gesto.

“Nada”.

“Bueno, cariño”, prosiguió Jordi tras un instante, “siempre dices lo
mismo y al final te acabas desatascando”.

“Pues sí”. Y Adela se vio obligada a enfrentarse a la idea que había
estado rondando su mente. Efectivamente, siempre estaba igual,



siempre atascada. Se pasaba semanas, a veces con sus fines de
semana, buscando un problema. Cuando finalmente lo solucionaba,
era para encontrarse con otro, y vuelta a empezar. ¿Eso era
normal? Racionalmente, sabía que sí, que lo era, pero no podía
dejar de pensar que en sus viajes de trabajo y conferencias se había
cruzado con investigadores que parecían llevar una vida más
relajada que ella. “A ver”, se dijo, “no todo el mundo trabaja en un
código que puede suponer un salto adelante en el diseño de
reactores de fusión”. En realidad sabía que ese era un pensamiento
injusto, que lo suyo era una parte minúscula de un esfuerzo
colectivo y que, en el mejor de los casos, ella estaría contribuyendo
con un salto pequeñito. Pero la sensación que le producía era
agradable, así que se agarró a ella igualmente. Además, siguió
meditando, mientras saltaba de problema en problema le seguían
pagando todos los meses. El balcón soleado en que cenaba con su
marido era en parte resultado de ello. Se acordó entonces de los
planes que tenían preparados para el fin de semana.

“Oye”, concluyó Jordi sonriendole, “nadie dijo que conseguir la
fusión sería fácil, ¿no?”.

“No”, repondió Adela, sintiendo que le había vuelto el buen humor.

 

Cuaderno de Vita
Zoroastro
En el presente cuaderno de navegación el Noble Capitán Mercante
al mando reportará los acaecimientos a lo largo de esta travesía
personal. Bienvenidos a bordo grumetes, preparen la Biodramina
contra mareos, comienzan múltiples viajes, pero una sola y
trepidante aventura.



30.01.2020 – Se avecina tormenta. Maldito Escorbuto-19 no muere.
Toca atrincherarse. Buscarse desde dentro hacia fuera.

14.03.2020 – Cortinas de lluvia a babor, relámpagos a estribor. Sin
astrolabio ni atlas estelar que me oriente, solo la curiosidad y el
desconocimiento sostienen el rumbo.

Busco primer destino. Platónicamente trato de escalar recordando
hacia el mundo de las ideas, pero no veo el Bien, solo la mundana
injusticia. Cierro los ojos. Pienso, luego me acerco. Vislumbro Éidos
desde el intelecto. Pero es un espejismo de mis sentidos, todo se
desmorona cuando el fuerte oleaje golpea el casco.

Tengo forma animal, cargo con el peso de ser rebaño, vivo
arrodillado ante la ley moral. Soy uno más. Soy un mamífero
artiodáctilo de la familia Camelidae.

25.03.2020 – Teóricamente, esta embarcación tiene pocos metros
de eslora para convivir con temporal y la orza parece incapaz de
impedir la deriva. Prácticamente, desde la proa Atenea me guía y
protege.

Encuentro un tesoro. Oro parece, plata sí es. El cofre esconde
tinciones de plata y mapas que dibujan conexiones cerebrales. La
firma responde a Ramón y Cajal. Nueva virada me veo obligado a
realizar. Mi anhelado mundo de las ideas, en un vaivén se tambalea.
El propio Platón ligeramente lo colapsó mientras concebía sus
teorías dualistas, porque sus neuronas y neurotransmisores
mostraron materialismo y mutabilidad en sus ideas. Esos 20-40
nanómetros de separación que el Doctor describió y hoy conocemos
como espacio sináptico… Tan mundanos como mágicos para la
neurotransmisión química. Comunes a tantas especies del reino
animal, con igual mecanismo en humanos… Pero que nos
convierten en individualidades únicas dentro de un gran mosaico.

Sin previo aviso… se me escapa un rugido.



27.04.2020 – Luchando por mi propia vida consigo trasluchar. Nuevo
cambio de rumbo. Siento cómo la quilla es cada día más robusta,
cómo la duda asienta mis bases. Poco a poco aprendo que jamás
conquistaré el viento, que a lo sumo jugaré a su azaroso juego.

Citando al experimentado viajero Charles Darwin: “No es el más
fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más
inteligente. Es aquel que es más adaptable al cambio”. Has de
adaptarte a los vientos de tu medio para aumentar las
probabilidades de éxito reproductivo de tu descendencia. Sujeto
individual expuesto a Selección Natural. Nació del Beagle, barco con
ideas que volaron a lomos de pinzones.

Cesa mi obsesión por encontrar dirección y sentido a la navegación.
Alcanzo un rumbo aleatorio, como el de la Evolución. Mientras,
niego los valores sociales impuestos. Y en una evolución moral,
dejando el camello atrás, manteniendo mi forma animal, me
reinvento en un mamífero carnívoro de la familia Felidae, del género
Panthera.

02.05.2020 – Noche oscura, de tempestad, se cierne sobre mi
cabeza. Como Capitán me amarro al mástil, preparado para ser
sometido por Poseidón, sumido en las profundidades. Sin embargo,
y solo entonces, la tormenta amaina, aunque el Escorbuto-19 a
bordo continúe. De repente cielo nocturno despejado, cielo
estrellado. Fase 0, fase de inicio y reinvención. Asalto el timón.

Contemplo ensimismado el firmamento desde mi diminuta
presencia. Me siento Galileo, abrazo su método. Hoy puedo viajar
libremente y sin límites hasta muy remotas estrellas. ¿Sin límites,
ingenuo? Además de que quizás el propio Universo tenga límites y
no sea infinito, existe el límite de velocidad universal, la de la luz, de
299.792,458 km/s. Propiedad inherente a la esencia del espacio-
tiempo. Las estrellas que veo e infinitas creo, solo son las del
Universo observable. Aquellos astros que han tenido tiempo



suficiente para que su luz viaje hasta mis fotorreceptores y mi
cerebro procese su información para generar una imagen pasada y
bidimensional de la realidad universal. Teoría de la Relatividad.

Mi realidad es relativa, yo exprimo mis potencias para llegar a ser
yo. Ofrezco mis anclas a Poseidón. Contradigo la convención y
navego a toda vela a barlovento, en contra del viento. No soy
nobleza, tampoco mercante. Soy un Pirata sediento de vida, que
besa al amor. Soy humano feliz, pleno, satisfecho y completo. Soy
mi destino. Soy mis propios valores. Soy verdad. Soy un
individualismo colectivo, desde mí para la sociedad. Nada me
detendrá en este barco escorado en mi rumbo circular.
Sigo siendo animal, pero ya no soy león, soy niño Homo sapiens…
Soy eterno retorno.

24.05.2020 – Solo la razón y el pensamiento nos libran de nuestros
propios nudos marineros. Libertad pirata en tu cuaderno de bitácora,
cuaderno de Vita, cuaderno de Scienza.

En el presente cuaderno de navegación el Noble Capitán Mercante
al mando reportará los acaecimientos a lo largo de esta travesía
personal. Bienvenidos a bordo grumetes…

Zoroastro

 

Sistema Nervioso Central. Primera parte:
El Cerebro.
Teresa



Hace no muchos años, contaban las aventuras de Petar Parkor, un
chaval, no mucho mayor que vosotros, con un don extraordinario:
tenía la habilidad de sentir lo que ningún otro hombre sentía.
Empezaba el día como cualquier otro estudiante, queriendo cinco
minutos más en la cama, pero antes de darse cuenta, su poder
despertaba: sentía un cosquilleo por toda la espalda hasta la cabeza
que le decía ¡YA! Y, en seguida, apagaba el despertador antes de
que nadie más lo llegara a escuchar. Sus padres admitían con
orgullo que su hijo nunca se quedaba dormido, llegaba tarde o
siquiera necesitaba un despertador, él tenía un cosquilleo que le
decía qué hacer. Su poder no lo usaba solo para levantarse de la
cama, a veces paseaba por su calle, cuando el cosquilleo volvía a
recorrer su espalda hasta su cabeza y enseguida, tras el grito de
“AYUDA”, Pater Porkor ya se encontraba corriendo hacia esa voz
que necesitaba su ayuda a la vez que el cosquilleo bajaba de la
cabeza a sus pies, dándole más velocidad que nunca. Nunca
olvidaremos cuando Petor Perkor libró a todos sus compañeros de
una situación más que peliaguda: no había pasado ni un solo día
desde que Daniel Verde, el más malvado de los malvados del barrio
le juró a Parkor que se las pagaría. Ese día estaban todos en el
parque, cuando Petar tuvo su cosquilleo que llegó hasta sus
piernas, sus compañeros solo oyeron “¡Agacharos!” Y enseguida
obedecieron; no supieron hasta más tarde que Daniel Verde había
ido al parque buscando pelea y que, al agacharse todos, los
arbustos les impidieron ser vistos y, así, se libraron de una buena.
Los gamberros del barrio no tenían ni una posibilidad ante Pater y, a
menudo, buscaban la forma de derrotarlo, pero nunca lo
conseguirán, porque lo que no saben es que el poder de Petar lo
acompañará para siempre, haciéndolo capaz de percibir todo lo que
ocurre a su alrededor y respondiendo a ello a voluntad.

 

Un nuevo nicho para la vida



JJS
Los microorganismos quimiolitótrofos eran felices, oxidando el rico
hierro de sus aguas ácidas con metales pesados en un ciclo que
parecía no tener fin.

Esto era posible porque, desde las profundidades del subsuelo, la
pirita era atacada indirectamente por la actividad microbiana y les
permitía oxidar ese rico hierro que quedaba a su disposición en el
cauce, generando ese color rojo característico del río.

Con la energía disponible de su oxidación, crecieron, se
multiplicaron y los quimiolitótrofos se acumularon en la superficie,
sobre las rocas en la orilla, arrastradas por la dinámica de las
corrientes del cauce del rico río rojo.

Uno pensaría que nadie les pararía, que vivirían "felices"
eternamente, pues sólo necesitaban el rico hierro para obtener la
energía para vivir, para mantenerse localmente fuera del equilibrio
termodinámico, pero nada en la vida es eterno… y donde hay vida,
esta no está sola.

Otros microorganismos también necesitan materia y energía para
subsistir, pero no pueden usar el hierro que ellas sí pueden…
aunque sí que podrían atacar a esos quimiolitótrofos. En la guerra y
en el amor todo vale, y está claro que en la guerra de la
supervivencia los microorganismos no se andan con rodeos. La vida
llama a la vida, la vida busca perpetuarse, hasta en los ambientes
más hostiles que podamos imaginar; la presencia de quimiolitótrofos
en la superficie de las rocas puede ser el bote salvavidas que les
permita a moradores ocasionales acoplarse en este ambiente
aparentemente hostil como es la superficie de las rocas.

Nada es inmutable con el paso del tiempo; los paisajes se
erosionan, cambian, evolucionan con el tiempo. Las simples rocas
con quimiolitótrofos y el hierro depositadas en ella cada vez tienen



menos contacto con el agua circundante. Cada vez los
quimiolitótrofos tienen menos hierro disponible, cada vez están más
y más apelotonados, más estresados por la incidencia de la
radiación solar y están al alcance de otros microorganismos
hambrientos: están indefensos y su muerte proporcionará un festín
metabólico a otros microorganismos. Las interacciones entre los
microorganismos presentes les permiten construir un entramado
sobre la superficie donde se ubican los pobres quimiolitótrofos,
englobados dentro de una matriz de hierro y otros metales como el
manganeso que ellos mismos generaran con su actividad. Su
carbono, su energía y su apreciado nitrógeno que tanto les había
costado conseguir mantienen ahora a una próspera comunidad
microbiana sobre la superficie de la roca.

Pero conforme la influencia del río es menor, la comunidad
microbiana sobre la roca tiene menos energía, menos carbono,
menos nitrógeno disponible y más peligros: radiación, metales
pesados… ¿cómo obtener energía para reponerse del estrés
ambiental?, ¿cómo obtener una fuente estable de nitrógeno y
medrar aquí?

Aún queda hierro reducido en los minerales que se han formado. La
energía obtenida de la degradación microbiana podría ser usada por
algunos microorganismos para fijar el común nitrógeno del aire y no
ser dependiente… pero se requiere mucha energía y no está en
abundancia ¿para qué gastar mi energía en fijar nitrógeno si el
ambiente me lo estaba proporcionando?

Hay que luchar contra los elementos: los microorganismos han de
elaborar sistemas de protección y al mismo tiempo competir por los
recursos: energía, carbono y sobretodo el costoso nitrógeno o si no,
no sobrevivirán. Ahora bien, con el suficiente nitrógeno, éste se
puede utilizar adicionalmente como fuente de energía más
provechosa que usar hierro o azufre. Es aquí donde entra el azar
mezclada con la necesidad: azarosamente surgió la manera de
cambiar la situación, reciclándose el nitrógeno biodisponible gracias



a las interacciones microbianas y permitiendo obtener una mayor
ganancia de energía, todo ello promovido por una presión selectiva
poderosa: la necesidad de la supervivencia.

La energía lo mueve todo en un ambiente así; se favorecen las
interacciones, aumenta la cooperación, aumenta la complejidad. Se
convierte en algo necesario, inevitable para sobrevivir: establecer
simbiosis para aumentar la eficacia biológica y sobrevivir. Y la
energía luminosa, un poderoso enemigo a temer de repente se pudo
convertir en un aliado del cual extraer energía adicional,
favoreciendo nuevos procesos metabólicos, facilitando la adaptación
y la evolución microbiana en este ambiente rocoso hostil,
permitiendo a la vida reinventarse sobre la superficie rocosa.

Con la selección natural, la mutación, el azar y las relaciones
biológicas la vida en la superficie de las rocas comenzó a proliferar,
a desarrollarse y adaptarse, conquistando un nuevo nicho y quizás
cambiando de manera irreversible la dinámica planetaria de una
canica azul a la deriva en las aguas del cosmos.

 

Ondas en un guateque
M
¿Alguna vez te has parado a pensar lo eficiente que eres aislando
una conversación cuando otras están sucediendo en nuestro
entorno? Tal vez no tanto después de un par de copas, pero piensa
un poco en la última fiesta en la que estuviste. Recuerdas las
converaciones, pero ¿y la canción que sonaba mientras escuchabas
a tu amigo/a?

Nuestro cerebro es capaz de aíslar las ondas sonoras de interés, ya
sea música o el habla de un interlocutor, en situaciones muy
ruidosas. Aún desconocemos el cómo, sin embargo, existen



algoritmos matemáticos que son capaces de realizar un trabajo
similar basándose en parámetros estadísticos. Pero no te voy a
aburrir con teorías y fórmulas. Al contrario, te voy a contar una
historia de cómo pudo haber sido el origen de este extraordinario
fenómeno que tanto usamos sin darnos cuenta.
.
.
.
.
.
.
.

Final de la II Guerra Mundial. Acaba de firmarse el Convenio de
Chicago de 1944 a la vez que Jonny terminaba sus últimas horas en
la escuela de controladores. No estaba destinado a serlo, pero
prometió que pondría sus esfuerzos al servicio de su país para
horrar a su padre. Una pasión, un reto, un juramento que prometió
que cumpliría cuando supo de su fallecimineto en Pearl Harbor 3
años atrás.
La oportunidad era única, hace pocos meses se acababa de
inaugurar el aeropuerto O'Hare en su ciudad natal de Illinois, "windy
city". Las fuerzas aéreas buscaban a recién graduados para ampliar
la plantilla.

Tras meses de trabajo Jonny se dió cuenta de varios detalles que
debeían ser corregidos si EE. UU. querría ser la potencia mundial en
el control aéreo. Con el convenio nacieron los viajes comerciales por
aire tan comunes hoy en día. Y como todo lo nuevo, la industria
necesitaba un periódo de pulimiento de impurezas. Numerosas
torres de control recibían mensajes superpuestos de varios aviones
que se emitían por los altavoces:
-Permiso para....solicito...No está lleno aún...despegar- Escuchaba
Jonny por sus cascos.
-No le entiendo 7564, repita por favor.
-Permiso para aterriz...descendemos...posición 24º34'56''N,



34º02'02'' W.

Ruidosos entremezclados de sonidos suponía un gran peligro de
accidente. Sin embargo, al igual que en una fiesta, Jonny fue
haciéndose muy bueno en extraer la voz de interés y llevar a cabo
su trabajo sin cometer errores catastróficos. Malentendidos que
podrían acabar con la vida de cientos de pasajeros en menos de un
parpadeo. Y él era consciente de ello.

1953, después de su jornada Jonny decidió acercarse a la fiesta de
cumpleaños de su amigo británico Peter, también controlador en
O'Hare.
Los dos se encontraron en la terraza solos, copa y cigarrillo en
mano. Tras unos segundos de silencio ambos comentaron la
diferencia de ruido allí fuera. Fue el momento preciso. Jonny, en
aquella casi preparada situación al margen del caos de la fiesta,
intentó hacer ver a su compañero el concepto que llevaba meses
rondándole la cabeza.
-Pero, ¿ cómo lo hacemos? - dijo Jonny- Y lo que es más
importante, ¿podríamos enseñar una máquina a hacerlo por
nosotros?
Una tercera persona se acercó a saludar y felicitar a Peter.
-Jonny, Colin, Colin, Jonny.
-Encantado- dijo Colin Cherry.
-Lo mismo digo- respondió Jonny.
-No querría interrumpir pero creo que podría ayudarles con su
teoría. Cuenteneme, ¿de que capacidad hablaban exactamente?.

Y así fue como el neurocinetífico Colin Cherry descubrió la audición
selectiva y lo que más tarde llamó "the cocktail party problem" -el
problema de la fiesta del cóctel.

A partir de entonces, Cherry llevó a cabo varios experimentos de
sombreado auditivo, también llamados
pruebas de escucha dicótica. En ellas se presentan grabaciones



diferentes a cada oído y se instruye a los participantes a
concentrarse y repitir una de ellas. Cherry no sólo descubrió una
reproducción fidedigna de la grabación, también observó que casi
todas las personas distinguían su propio nombre en el otro audio.
Interesantre, ¿verdad? Ahora párate a pensar, seguro que esto lo
has experimentado tú también. Estás escuchando música con
cascos, no oyes nada, pero el chillo de tu padre/madre diciéndote
que bajes el volumen no pasa desapercibido.
Estudios adicionales revelaron que son muchos los factores nos
permiten realizar esta audición selectiva: ubicación y orientación
relativa del oyente-hablante, dirección del sonido entrante, tono y
timbre, velocidad del habla, sexo del hablante, etc.

Probablemente ni Peter ni Jonny existieron de verdad, o
simplemente esos no eran sus nombres. Sin embargo, Cherry
realmente inició un camino que a día de hoy sigue siendo un
misterio.
Los próximos años serán clave. Con la popularización de la
inteligencia artificial los mecanismos cognitivos detrás de la audición
selectiva humana podrían estar a punto de dejar de ser una
incógnita, y acabar, así, lo que Jonny empezó.

 

ESTADO DE ALARMA
Yaspersa
¡Estado de alarma! Gritó la resistencia. La ofensiva había llegado al
pulmón, los destrozos comenzaban a adquirir una magnitud
considerable. El desconocido enemigo, miembro de la familia familia
Coronaviridae, apareció asegurándonos que únicamente venía a
reproducirse y que no tenía intención de hacernos daño.
No obstante, en cuestión de muy poco tiempo, había conseguido
invadirnos y obligarnos a trabajar en su propio beneficio. ¿Cuál fue



nuestro error? Uno de nuestros receptores, ACE-2, regulador de la
presión sanguínea, confió en la proteína “Spike” del enemigo.
Encajaron bien y le dejó pasar. ¡Qué fallo!

Pero nosotros estábamos acostumbrados a este tipo de ataques y,
en cuanto detectamos el peligro, pusimos a trabajar al sistema
inmunitario innato. Este sistema de defensa estaba habituado a
reaccionar de manera rápida y eficaz ante este tipo de agresiones.
Así, sus diferentes componentes (sistema interferón, macrófagos,
células asesinas, …) empezaron la batalla.

Todos luchamos con valentía… incluso algunas células se
sacrificaron en el proceso, tratando de contener el ataque del
enemigo. Con un poco de suerte, el organismo dispondría del
tiempo necesario para generar una respuesta inmune más
específica y potente.

No obstante, lejos de mejorar la situación, la defensa lo empeoró
todo. ¿La causa? Los macrófagos, en su intensa lucha, se
excedieron produciendo a sus mensajeros, las citoquinas, lo cual
acabó desencadenando un descontrol general del sistema inmune.
Los daños en los pulmones fueron masivos y la enfermedad,
bautizada como COVID-19, empeoró. Pero no estamos aquí para
buscar culpables, si no para relatar los acontecimientos tal y como
los recordamos.

Mientras tanto, en otro frente, la artillería pesada se iba preparando
y, en cuestión de días, el escuadrón conocido como inmunidad
adquirida, estaba listo para continuar defendiendo al organismo. Así,
los soldados linfocitos, unas células específicas, consiguieron
elaborar la mejor arma contra cualquier virus, los anticuerpos.
Empezaron su batalla lanzando los llamados IgM, los cuales
resultaron más rápidos de elaborar, pero resultaron ser menos
potentes. Finalmente, la guerra se terminó cuando cuando pusieron
a punto los IgG. Estos últimos fueron los más potentes, los más
específicos. Los responsables de nuestra victoria.



Joan ya se encontraba mejor. A sus 65 años, había acudido el
pasado marzo al hospital para que le realizaran una operación de
próstata. Días después, comenzó a tener fiebres altas, dolores de
garganta, opresión en el pecho y, lo peor, sensación de ahogo.

Tuvo que ser ingresado. Pasó varias semanas en la UCI, en un
coma inducido y respirando a través de una máscara de buceo, la
cual, ante la falta de material sanitario disponible, se había
improvisado como respirador. No pudieron visitarlo sus familiares ni
sus amigos. En todo ese tiempo, sus células no dejaron de luchar,
no dieron la batalla por perdida.

Hoy, con lágrimas de alegría en los ojos y un aplauso por parte de
todo el equipo médico que le había estado acompañando y
ayudando, abandonaba el hospital. Sujetaba en la mano izquierda
los resultados de una prueba, la PCR, que había dado negativa. El
resultado indicaba que el virus, apodado SARS-COV-2, había sido
eliminado de su cuerpo. Joan pasaría a formar parte, en el recuento
diario, como un curado más de los miles que ya habían superado la
pandemia.

Otro aplauso, más pequeño pero igual de intenso, se producía en su
interior. Lo daban cada una de las células que había luchado y
sobrevivido, hasta vencer al enemigo. Eso sí, sin bajar la guardia, a
la espera del siguiente enemigo. Siempre en estado de alarma.

 

Sucesos aleatorios independientes
Pau A.
Quedé ojiplático ante el lujo que desprendía el restaurante. En una
de las calles más céntricas y concurridas de la ciudad, no podíamos



haber elegido mejor sitio para celebrar nuestro éxito. Acabábamos
de firmar un contrato millonario con un cliente y mi compañero y yo
decidimos celebrarlo por todo lo alto.

El menú de degustación resultó ser exquisito. Sin embargo, aunque
el tamaño de las raciones era inversamente proporcional a la
longitud de su nombre, mi compañero no pudo evitar atragantarse
con un balón de rugby orgánico que aderezaba una macedonia
vegetal, vamos, lo que viene siendo una aceituna de la ensalada. Al
darme cuenta de la situación gracias a sus enérgicos aspavientos
con los brazos, y debido a mis limitados conocimientos médicos,
decidí pedir ayuda. ¿Hay algún médico en la sala?

Una mediana mujer de refinada edad que estaba sentada a dos
mesas de distancia se levantó y se dio la vuelta, dispuesta a ayudar.
Deslumbró con su elegante vestimenta, elegida para una ocasión
especial en la que nada hacía prever que tendría que usar sus
habilidades médicas. Ni los más de cien euros que pagó por cada
zapato pudieron evitar que el faldón del mantel quedara enganchado
a la hebilla que lo sujetaba al pie, provocando una aparatosa caída y
arrastrando copas y platos con ella, precipitando sus contenidos al
suelo.

Viendo que la predispuesta e indispuesta doctora no correría a
socorrer a mi compañero, pensé que debía seguir buscando ayuda.
¿Qué probabilidades habría de que hubiera otro médico? Miré a mi
amigo que seguía debatiéndose entre la vida y otra vida no tan
apacible y volví a preguntar. ¿Hay algún médico en la sala?

Para mi sorpresa y la fortuna de mi compañero, un hombre cano
levantó la mano desde una mesa de un rincón. Su admirable
templanza quedó de manifiesto al verle limpiarse la boca con su
servilleta y su parsimonia antes de levantarse y acercarse a donde
estábamos. Lástima que fuera serenidad y no clarividencia, pues al
acercarse a la mesa resbaló con el líquido derramado por su
predecesora, dibujando con sus pies una parábola ascendente para,



finalmente, acabar aterrizando sobre su tangente.

Quedando fuera de juego toda posibilidad de ayuda, no creía que
hubiera más médicos en la sala. La probabilidad sería bajísima.
Pese a mis dudas, el color azulado de la tez de mi compañero me
instó a intentarlo una vez más. ¿Hay algún médico en la sala?

Un joven enérgico gritó y se ofreció a ayudar. Se recogió el pelo
largo en una coleta y de un salto avanzó entre las mesas,
esquivando sillas y aparatosas cubiteras de pie que se usan para
enfriar vino. Dos saltos más lo separaban de su paciente
improvisado en el momento en el que el flambeado que llevaba un
atareado camarero en sus manos se encaprichó con el hombro del
joven doctor, chocando y haciendo saltar la llama de la pasión hasta
prender su hermosa cabellera. Su instinto reflejo lo llevó a meter la
cabeza en la cubitera más próxima para tratar de salvar lo que
quedaba de su autoestima.

Nos quedábamos sin opciones. Seguíamos necesitando otro
médico, pero me temía que fuera prácticamente imposible
encontrarlo. ¿Qué probabilidades había de hallar cuatro médicos en
aquella sala? Mi colega seguía sin solucionar su urgencia médica
así que tenía que averiguarlo, no podía quedarme de brazos
cruzados sin preguntar. ¿Hay algún matemático en la sala?

 

MEMORIA MATEMÁTICA
LORENZO CADIAR
Anoche tuve un sueño ¿o ha sido hoy? Esta memoria mía se está
durmiendo. En el sueño llegábamos cogidos de la mano para hacer
una merienda en nuestro huerto. Ibas comiendo uvas y besándome
luego, ahora me acuerdo. Tengo que volver a repasar aquel teorema



sobre la teoría de los besos ¿o era de las meriendas? Recuerdo que
jugaba un rol clave en el nacimiento de la teoría del caos y de la
pasión y del amor ¿Era nuestro caos aquel amor? Puede que sea el
mismo caos que me persigue cuando intento recordarte querido.
Creo que aquella teoría aportaba algo a la teoría ergódica, pero no
me hagas mucho caso. Tengo que recordar aquello de los sistemas
dinámicos geométricos que a mí me parecían trascendentales, pero
tú te reías de mí y me decías que eran elucubraciones banales, que
fallaban los argumentos principales … Solo por hacerme rabiar,
puñetero.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y ahora ya no nos
quedan uvas para comernos y reírnos. El racimo se secó el año
pasado, o el otro, no sé, pero la pasión se fue yendo poco a poco de
nuestro huerto. Mucho tiempo Alex pero creo que tú también los
admirabas, los Teoremas de Ratner. Yo pienso que tuvo y que sigue
teniendo un gran impacto en ese campo de la matemática pura.
Digas lo que digas ahora, habías reconocido su enorme influencia
en el conocimiento de las aplicaciones en sistemas dinámicos, en la
teoría de los números y en algunas áreas de la física matemática.
Ya lo sé, me vas a decir que a pesar de todas aquellas teorías ya no
nos quedan lugares comunes para hacer nuestras meriendas. Que
son espacios vacíos las bolsas donde las porciones de pan tenían
las proporciones áureas que tanto nos gustaban untadas con aceite
y que solo son arenas del desierto las hipótesis trigonométricas.
Todos aquellos números, pirámides, circunferencias, que tanto nos
gustaban para llenar las pizarras en la universidad. No nos queda
una mesa donde poner el queso circular, mal llamado de bola, ni
donde dejar miguitas de galleta sobre el tapete de la cocina mientras
tomamos te de menta y perdemos la cuenta del tiempo. Se acabó el
hambre que alimente a los sueños matemáticos que llenaban
nuestros días. Pero admite que en ciertos espacios homogéneos
con el mismo aspecto en cualquier punto, por ejemplo, en una
esfera, una clase especial de flujo tenía siempre un comportamiento
no caótico. Como me gustaría que fuera así aun en mi cerebro,
podría explicarte como me siento. Quisiera ser una esfera y alcanzar
un firmamento todo cubierto de estrellas, de los miles de millones de



estrellas. Hoy ya solo las miro, no las cuento, no te burles, ni
siquiera lo intento.

De todo aquel festín epistemológico solo nos quedó un ofuscado
silencio, de la mayoría de aquellas teorías ya no me acuerdo. Tu
sigues viniendo, cada día, aunque algunas veces no recuerdo si
eras mi esposo, mi amigo, mi compañero o si lo sigues siendo.
Generosas tus manos entre mis manos encuentran un espacio,
cada día. A veces pienso que muchos de aquellos sistemas podían
ser extremadamente caóticos, más o menos como son hoy mis
pensamientos. Me vienen a la memoria aquellos sistemas que
poníamos como ejemplo a los modelos de predicción meteorológica.
Por cierto ¿qué tiempo hace hoy? Ayer dijo aquel presentador que
mañana llovería y yo me quedé pensando ¿Cuál era la teoría? A lo
mejor “lo acierta” me dije yo. Me pareció que esto del tiempo era una
pura conjetura. No sé, ya me hago un lio.

¿Te acuerda de aquello de los flujos de los fluidos, por ejemplo, que
tendían a tener comportamientos caóticos y que presentaban
turbulencias? Pues bien yo hoy me siento así. Llena de turbulencias
que me angustian si pienso en ellas. Se que estoy perdiendo la
memoria porque tengo aquella enfermedad que definió el doctor
aquel, creo que se llamaba Alzheimer. A ratos pierdo el oremus y no
sé quién es esa vecina de enfrente de mi sillón que me mira
insistentemente. Debe ser otra paciente. A veces me sonríe como si
me conociera de siempre y que es muy indulgente con mi torpeza.
Por eso, no sé yo, si dejarlo todo en un rincón y me voy yendo al
futuro sin retorno, sin mirar hacia atrás, “el rostro impertérrito,
apacible el sendero”, decía aquel poeta que tanto me gustaba y
cuyo nombre ya no recuerdo. Eso sí que lo siento, he olvidado la
poesía no solo de los números, de las letras, también.

Cuando te vea de nuevo amigo mío, si aún lo recuerdo, si aún te
recuerdo y antes de que se me olvide tu rostro y tu generosa
compañía, debería decirte todo esto y … que lo siento.



 

Código aleatorio
Dulce Lenteja
Son las 7 de la mañana, abro los ojos al escuchar los pasos de la
enfermera al entrar a la habitación para tomarme los signos vitales.
He dormido bien gracias al relajante que me han dado por la noche.
Mi padre todavía no despierta, pero no tardará en hacerlo pues
dentro de poco llegarán por mi para llevarme al tratamiento. Me
mantengo expectante, con ilusión. Recuerdo la resonancia
magnética (RM) de ayer, eficiente pero muy ruidosa.

Pasa un rato más, ahora estoy siendo transportada en silla de
ruedas a la unidad Gamma Knife. Es una sala no muy grande con
varias habitaciones pequeñas. Al llegar me saludan el médico
neurocirujano y el radiólogo, y me preguntan cómo me encuentro.
Me explican el protocolo a seguir. Uno de ellos explica a su
compañero que yo he llegado hasta aquí porque participé como
sujeto sano en una investigación de psicología, simulando ser un
ladrón de bancos, y se ha dado casualmente el hallazgo de una
malformación arteriovenosa (MAV) cerebral. El protocolo del
tratamiento empezará con una tomografía y arteriografía para
obtener la localización exacta de la lesión y planear la
neuroradiocirugía.

Comienzan por ponerme un poco de anestesia local a través de una
jeringa en cuatro puntos de la cabeza donde “atornillarán” el marco
estereotáctico. Me preguntan qué estoy estudiando y les cuento que
soy nutricionista y además hago un doctorado en biomedicina, en un
proyecto de Tejido Adiposo Pardo (TAP)… No parece que hayan
escuchado hablar del TAP.



Les digo que es un tejido que se descubrió en los adultos apenas
hace alrededor de 10 años. Continúan insertando agujas con
anestesia e indagando la localización y características del TAP…
Les cuento que su importancia radica en sus características
termogénicas y que podría ejercer beneficios metabólicos.
Sospecho que el interrogatorio es para calmarme y conocer mi
estado de conciencia.

Minutos más tarde, me encuentro tumbada en una mesa dentro de
la sala de hemodinamia. La médico encargada se presenta, es muy
amable al igual que todos los sanitarios. Así comienza uno de los
procedimientos, la arteriografía. Empiezan a explicarme lo que van a
hacer… Yo asiento a todo y me muestro cooperativa. Sé que estoy
en buenas manos.

Continúan las voces explicando y hablando entre ellos… Sonidos
desconocidos, clics, máquinas... Un equipo médico trabajando.
Pierdo la noción del tiempo. Estoy entre dormida y despierta. Sigo
escuchando máquinas y voces. Duermo... Despierto… Me dicen que
han acabado… “No muevas tu brazo”, me piden. No sé cuanto
tiempo ha pasado.

Después de unos instantes, y una vez que los médicos han
planeado la dosis de radiación y localización exacta de la MAV, me
llevan a la zona específica de Gamma Knife. Señalada con carteles
de radiación, ésta sala es amplia, blanca, muy luminosa y parece
bastante espaciosa. En el centro hay una máquina con una camilla y
un túnel, muy parecido a la máquina de RM y de Tomografía, la cual
me recuerda al protocolo y pruebas que hemos hecho en el proyecto
de mi grupo de investigación; muchas cosas me son familiares.

Una vez acomodada e inmovilizada, me dejan sola. El tratamiento
de neuroradiocirugía está a punto de empezar. Durante los 105
minutos del tratamiento no debo moverme, pero podré hablar y
comunicarme con el sanitario que está afuera de la sala.
Empieza una música muy relajante. Mi mirada a veces se fija en la



parte superior de la sala. Es una simulación de ventana al exterior,
donde se ve un cielo azul con unas hojas verdes. Cierro los ojos. La
música es muy relajante… Creo que me he dormido.

De pronto, estoy consciente nuevamente, sin moverme pero estoy
cómoda. Pienso otra vez en el TAP y mis compañeros de
laboratorio; en cómo llegué a ser participante de un estudio de
psicología y cómo ahora de pronto estoy aquí. Pienso en la fortuna
de participar haciendo ciencia desde ambos lados: siendo
investigadora y participante con un código aleatorio y desconocido
para mí; nunca olvidaré esta experiencia.

Siento un poco de calor y agobio. Intento relajarme concentrándome
en respirar. Me duele la espalda, la mesa es muy dura. No sé cuanto
tiempo ha pasado. Intento pensar que si estoy sintiendo cualquier
sensación, es porque estoy viva.
Pregunto cuánto tiempo queda aunque calculo que no debe faltar
mucho. La música ha acabado hace rato. Me dicen que quedan 20
minutos.

Una vez fuera de la sala de radiocirugía tienen que “desatornillarme”
el marco y retirarlo. Duele cuando lo hacen, pero se siente mucho
alivio.

Tengo ganas de comer. Mi familia me espera en mi habitación del
hospital. Me siento aliviada, pero hay que esperar hasta dos años
para ver la efectividad del tratamiento.

 

¿Cuál es la pregunta?¿Qué es la
pregunta?
Amanda



“Quiero saber más. Porque siempre siento que me golpeo con
resquicios de la información importante. Algo parecido debió pasarle
a Augusta Pelayo cuando buscaba las causas del deterioro de sus
preciosas plantas de jardin.” Estas son las palabras de una de las
alumnas más prometedoras en el campo de las matemáticas
aplicadas de la Univesidad de Berkley.
Al cabo de los años la pregunta se combirtió, mutó, regeneró: ¿Qué
más quiero saber?
Montones de campos se levantaban ante sus ojos , excitaban sus
oídos o fascinaban sus pensamientos. ¡Qué desdicha la del tiempo!
Nunca podría aprenderlo todo o al menos no se había podido hasta
ahora. ¿Habría una forma de hacerlo?, ¿cuáles serían las
consecuencias?.
El tiempo, el acceso restringido a la información científica y sus
limitaciones como ser humano le obsesionaron más y más a la vez
que su temor por escoger la opción equivocada. Nunca tubo muy
claro hacia qué campo científico dedicar sus esfuerzos. Cada cierto
tiempo sus pensamientos la confundían y sus sensaciones variaban
vertiginosamente.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de problemas estructurales en el
funcionamiento de la sociedad. Problemas más importantes que los
suyos.Y es que, a pesar de la ciencia, su comunidad, sus avances,
no siempre se tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones.
En resumen, una de las alumnas más prometedoras de la
Universidad de Berkley no sabía que decisión tomar y los agentes
poderosos de la sociedad tomaban sus decisiones sin tener en muy
en cuenta a la ciencia.
¿De qué servían todas esos datos si nunca se atenderían? Fue
entonces cuando cambió su pregunta, ¿cómo superar la frustración
de una verdad no escuchada? Si ella podía hacer algo, nadie lo
sabía y, menos aún, ella misma.
Sabía que tenía que imaginarlo primero para poder encontrar su
solución. Y, todo ello, sin olvidar que no era más que una persona.
Ahí estaba, debía buscar, animar a otros a moverse para una
sociedad en la que los hallazgos científicos, tanto los pequeños
como los más rimbombantes, eran escuchados o al menos tenidos



en cuenta. Pero, ¿acaso tenía ella madera de líder? O si en lugar de
ello escribía un libro, un buen libro, o una canción. Decían que la
música unía a la gente.
Por el momento, lo que haría sería convertirse en una ciudadana
informada y, si le faltaba información, encontraría la manera de
acceder a ella.

 

PEQUEÑOS Y GRANDES
DESCUBRIMIENTOS
svc
PEQUEÑOS Y GRANDES DESCUBRIMIENTOS.
Solíamos visitar aquella casa abandonada cerca de la orilla del mar,
una casa azul situada en la costa de Marbella. Era preciosa, tenía
grandes ventanas por las que entraba la luz resplandeciente
reflejada por el mar y las maravillosas vistas hacia la playa.
Nuestras tardes consistían en colarnos en aquella casa bajo una
rejilla metálica, oxidada, escalar unas cuantas paredes con la
pintura desgastada hasta llegar a nuestro lugar favorito, el tejado.
Observábamos el atardecer acompañado de comida rápida y
refrescos congelados. Eso lo era todo para nosotros. Al llegar a
nuestras casas la luz ya se había desvanecido pero las noches de
julio solo acababan de empezar. Nos arreglábamos y nos
reencontrábamos todos en la playa. Cuando yo llegaba ya habían
unas 20 personas y una buena hoguera encendida. La música
electrónica retumbaba en nuestros oídos y las tablas de surf
flotaban sobre el agua del mar. No me gustaban demasiado las
fiestas, así que me solía separar unos metros de la gente y me
acercaba a la orilla. El agua fría rozaba mis pies y el sonido del mar
me relajaba. Me tumbaba boca arriba observando el cielo oscuro.
Me gustaba distinguir las constelaciones e inventarme historias
sobre cada una de ellas. A veces me ponía a pensar sobre mi



futuro; Tenía alguna idea, quería ser astróloga, pero era complicado,
mis padres apenas llegaban a fin de mes, y ni se planteaban
pagarme la universidad. Esa noche se podían ver alrededor de la
estrella Polar las constelaciones: Casiopea, Cefeo, el Cisne, el
Dragón y las dos Osas. Al ver lo grande que era el cielo, me daba
cuenta de lo pequeños que éramos nosotros, y de los pequeños que
eran cada uno de nuestros problemas. Habían galaxias enormes por
explorar, todo un espacio desconocido que nadie había descubierto
todavía. Ni si quiera sabíamos con certeza si podía existir algún tipo
de vida fuera de nuestro sistema solar, o incluso fuera de nuestra
galaxia. Algo tan apasionante y tan desconocido, muchas preguntas
rondaban en mi cabeza, pero nadie me las podría responder.
Vivimos en el planeta tierra, que se encuentra en nuestro sistema
solar, que gira en torno a la vía láctea, nuestra galaxia. Pero,
cuantos sistemas solares hay en nuestra galaxia?. Me gustaba
cuestionar las cosas desconocidas, lo poco que queda por descubrir
en nuestro planeta y los grandes descubrimientos que podríamos
hacer en el espacio exterior.

 

Los chapulines
A.Corona
Tenía que traerlos a casa, el fin de semana era de tres días, y no
podían quedarse tanto tiempo sin comer. Eran 100 chapulines,
saltamontes, si así lo prefieres. El experimento era simple, a la mitad
lo tenía que alimentar con hojas verdes frescas y a la otra mitad lo
tenía que alimentar con frutas.
Tomé los terrarios conmigo, curiosos, todos esos ortópteros me
veían, por fin conocerían algún otro sitio diferente a las 4 paredes
del laboratorio que los vio nacer y que probablemente los vería
morir.



En un principio pensé que sería un gran problema dormir, con tantos
insectos en casa, y sobre todo con estos y sus sonidos
estridulantes, probablemente serían unas largas noches, sin
embargo, estaba equivocado, me llegó la hora de dormir y el sonido
en casa era el regular; apenas se escuchaba algún coche pasar por
la calle.
No pasó mucho tiempo para caer dormido, los terrarios estaban
colocados al lado de las plantas que cultivaba en el dormitorio, en
una mesa destinada para esto, a un par de metros de mi cama.
Cuando abrí los ojos, descubrí a más de una docena de chapulines
observándome fijamente, de alguna manera, entre sueños, logré
reducirme a su tamaño, y de alguna manera, lograba también
entender todo lo que decían. Eran libres, habían vencido la tapa del
terrario uniendo fuerzas y estaban saltando por toda mi habitación,
riendo y jugando, felices de ser libres y poder estirar así las piernas.
Todos hablaban a mi alrededor, tampoco entendían como de un
momento a otro tenía yo ese tamaño y porque estaba recostado en
la mesa, todo era un caos. Pasados unos segundos, después de
que me vieron abrir los ojos, un valiente se acercó a mi y dijo, -Hola,
¿Cómo estás?, ¿Cómo lograste ser como nosotros?
Sorprendido por esta última frase, me levanté de un salto y descubrí
que el color de mi piel había cambiado, ahora era de un verde vivo,
como todos ellos, tenía seis patas, podía brincar tan alto como
cualquiera y mis antenas brillaban con la luz de la luna. -No lo sé-
les contesté.
Asustado, en un principio, intenté despertar de ese sueño, brincando
alto y cayendo desde arriba, no era posible que esto sucediera, así
que, si lograba estar en peligro de muerte, mi cuerpo despertaría,
pero no era un sueño. Estaba en carne y exoesqueleto ahí, viviendo
como un chapulín, saltando, hablando, y haciendo estos ruiditos. Cri
Cri – Cri Cri.
Algunos me seguían con la mirada, preocupados porque sabían que
yo debía alimentarlos, y sin mí, probablemente morirían de hambre,
los otros, felices continuaban volando por toda la habitación,
contando chistes y haciendo bromas.
-Saul- Me gritó uno desde la mesa, -tenemos que desarrollar un



plan, si no, todos aquí, moriremos de hambre-. Tenía toda la razón,
no era momento de estar asustado, ya tendría tiempo después, para
pensar porque me encontraba en ese estado, por ahora, mi mayor
trabajo, era asegurar la comida, y si sobrevivíamos suficiente
tiempo, tal vez alguien vendría a buscarnos.
Por suerte, mi habitación servía paralelamente para experimentar y
descansar, así que tenía una gran caja, sobre la misma mesa de los
terrarios, que servía para cosechar zanahorias y cilantro, por medio
de un sistema de hidroponía. Si hacíamos raciones, esa comida
bastaría para alimentarnos durante mucho tiempo, podríamos comer
raíces y hojas.
Los que estaban interesados en el tema de los alimentos y ya, nos
pusimos de acuerdo, tendríamos agua y comida para largo tiempo,
pero no contábamos con un problema, todos los que andaban
saltando por doquier, nunca habían comido hierbas en su vida, no
conocían el sabor y al parecer el azúcar de las frutas se las había
subido a la cabeza y no querían nada más que uvas, lo que ellos
conocían y preferían.
Si hubiera sido otra la situación, esa sería una anotación muy
importante para la investigación, sin embargo, ahora yo, era parta
del experimento y teníamos que resolver esto de alguna manera.
No podíamos salir de la habitación, si lo hacíamos, el gato podría ir
detrás de nosotros, así que nos dimos a la tarea de convencer al
grupo de frugívoros de consumir las zanahorias, si bien eran un
poquito más duras que las uvas, a final de cuentas también eran
algo dulce. Todos estuvimos de acuerdo, se llegó la mañana y nos
dispusimos a dormir ahí donde cada uno estaba.
Abrí los ojos, y para mi sorpresa, había vuelto a mi tamaño original,
tenía manos y piernas, había perdido las antenas y mi piel ya no era
verde. En un instante, salté hasta el terrario y descubrí que todo
seguía igual, todos estaban en su sitio, pero eso sí, de un lado había
hojas de cilantro y en el otro, trozos de zanahoria.

 



Tan Humano Como Siempre
Jota
La vehemencia del recuerdo atroz que tonante repercutía en la
mente ya cansada y ennegrecida del pobre cuerpo sostenido de pie
en una butaca, aquella memoria funesta que entre todas eficaz
punzaba su pecho, su alma, sus adentros ya no soportaban el dolor,
entre la penumbra de la noche junto con la vacilante luz de una
lejana lampara de otra casa se colaba vislumbrando en su opacidad
el suelo sucio, con esa alfombra ya vieja que resguardaba el polvo
debajo de ella, el cuarto calcinado entre podredumbre contenía
olores ponzoñosos que impedían la visita de los que llegaban para
su cobijo.
El hombre inmiscuido en el recuerdo de la mala vida pasada que
había soportado acuestas y que ya tenía decidido dejar atrás, se
encontraba vacilante en la recamara con sus pies clavados
firmemente en aquella butaca, el desdén del porvenir ya no intrigaba
su añejado corazón, el futuro ensimismado en la repetición de
nuevos alcances como por ejemplo circuitos más complejos y
chiquitos para la exponencial posibilidad que entregaban las
maquinas se volvió un torbellino de arrogancia que ya no le
interesaba, la lujosidad con que se presentaban los destellos de las
grandes metrópolis iluminadas por la energía de la antimateria hace
mucho ya descubierta entre los procesos del colisionador de
hadrones y la de los campos magnéticos de dichas partículas, pero
hasta ahora posible en su uso.
Los mares y ríos que vierten y bañan las civilizaciones que en un
principio se hacendaron a sus lajas circundantes hoy mas limpios
que nunca debido a la implementación en los últimos años de
maquinas que recolectan los residuos en ellas y la convierten en
material reciclado, tanto orgullo del cual podría hinchar su pecho
airado de la generación en la que vive con todos los avances que lo
rodean.
Pero igualmente la tristeza que le abordaba desteñía los portentos
que esta civilización había construido, los niveles de pobreza,



hambruna e infelicidad eran los mas bajos de los últimos tiempos, y
aun así su silencio tan solo acentuaba el halo sepulcral que surcaba
su cuerpo, esa aura muerta que le rodeaba y que estaba
empecinado en acabar esa noche. ¿Pero que causaba tal malestar?
Desde su nacimiento la vida no le sonreía efusivamente pero no por
ello desalentaba su mirada aniñada y viva, su padre era un minero
local de una de las ultimas minas que empleaba mano de obra no
especializada, su familia residía en las cuestas de la misma
montaña que en su llanura lateral opuesta a los caseríos que allí se
encontraban tenia el inmenso boquete de donde entraban y salían
mineros, la casa de tejas y latas albergaba a su madre y a sus dos
hermanas menores. El creció y al cumplir los nueve años fue
reclutado como minero, a esos lares oscuros, rocosos abstraídos del
averno que daban a las entrañas de la tierra lo había metido su
padre, un pobre minero toda su vida que obligado por la escasez de
comida que llevaba a su casa se vio obligado a enfilar en sus gajes
a su hijo. La vida era rutina, picar y picar eran sus únicos oficios,
pero su odisea pronto cambio al conocer a Vanessa, la hija del
capataz que resguardaba la mina, en las cortas visitas que le hacía
a su padre cautivo el corazón grisáceo del muchacho, tuvieron un
amorío fugaz e intenso, pero este se interrumpió con la
sinvergüenzura de su padre que al ganarse el premio gordo de la
lotería que había obtenido a escondidas abandono a la familia y se
fue acompañado de Vanessa que cansada de su vida simple y
pobre decidió seguir al padre de su amante al que le había sonreído
la suerte.
Sorprendido por la audacia invirtuosa de su padre, él también
decidió partir, busco aquel sueño en la gran ciudad donde le
ofrecían trabajos mal remunerados, vulgares e indignos, pero en
ninguno prosperaba, rechazado al corto tiempo por sus oxidadas
articulaciones, el cansado cuerpo envejecido por su pasado en la
mina no paraba de rechinar y cada vez pedía descansos más largos
para su recarga.
Con una vida miserable y sin muchas oportunidades ni motivos para
luchar, se lanzo al vacío con la cuerda apretada que cubría su cuello
en aquella habitación de alquiler.



Palpo tímidamente su cogote después de la mortal caída, recordó
entristecido que su cuello sin alguna marca producida estaba
revestido de grueso metal, y que los robots solo podían morir de
vejez o incinerados

 

Rascacielos bioclimático
Palma Crespa
Esta mañana salí de casa un poco tarde, raro en mí, pero tuve que
dar de comer a Lily, mi planta carnívora. Siempre desayuna mientras
tomo mi café, pero hoy parecía algo alicaída, debió sentir la
discusión de ayer con Alfredo.

Mi pequeña demora de cinco minutos ha hecho que llegase tarde a
mi trabajo, y mi jefa me lo ha echado en cara: “¿Y estas horas?
¿Crees que la lluvia cae sola?”. Me lanzó las preguntas, pero no
esperó a que contestase, nunca lo hace; ella vuela de planta a
planta, no tiene tiempo para detenerse a hablar con todos los
trabajadores del edificio. Nunca la he visto sentada, ¿será algo
médico?. Me voy casi corriendo a uno de los ascensores centrales,
los que van directos a los pisos azules y grises, hoy es mi segundo
día en este puesto, antes estaba en la zona verde. En el ascensor
me encuentro, ante mi sorpresa, con Alfredo; entró a la vez que yo,
pero tiene un don con las gramíneas y el viento tipo “sabana en
primavera”, por lo que nunca ha subido del piso uno.

— ¿A dónde vas? — le pregunto muy directa, estos ascensores van
a mucha velocidad e igual no teníamos mucho tiempo para hablar.

— ¡Hola! Pues… me han llamado de la última planta, hay reunión de
emergencia y quieren que asista. ¿Crees que quitarán el primer
piso? ¿Querrán cambiar desde abajo? Nunca se ha hecho antes, al



menos en este sitio…

— Pues no sabía nada, a ver qué te dicen. Sé que los
departamentos “Nieves perpetuas” y “Vientos regionales” no están
funcionando bien, pero no digas que te he dicho yo esto — le sonreí
a la vez que se abrían de nuevo las puertas — me bajo aquí, desde
ayer soy encargada de “Lluvias en regiones templadas”.

Escuché un “estupen”, se cerraron las puertas de golpe y Alfredo
desapareció.

Me fui directa a mi ordenador, o casi directa, por podía caminar sin
mirar cómo al otro lado de las paredes de vidrio, caía una lluvia
sobre el bosque el hayedo grado tres o cuatro, aún no era capaz de
distinguirlas. Mi función en esta planta era generar gotas de lluvia de
máximo dos milímetros, el “calabobos” como lo llamaba mi abuela.
Hace años que no escucho esa palabra. Al parecer, hace muchos
años aún llovía de manera “natural”, y cuando llovía pero no, lo
llamaban calabobos. Yo nunca he visto esa lluvia natural, por
supuesto, eso dejó de existir hace 400 años; después llegó la Época
Seca, y por años estuvieron sacando agua de pozos, cada vez más
profundos, y entramos en la Época Gruyere con muy pocos
habitantes, un gran banco de semillas y bosques marginales aquí y
allá; hace 50 años, entre la Universidad de Torino y la última
universidad española, crearon el sistema que usamos hoy en el
rascacielos y entramos en la Época Humboldtdiana. Ahora hay de
estos rascacielos en cada población, se encargan de generar pisos
bioclimáticos, prácticamente toda la ciudad trabaja aquí divididos
entre: agua y vientos, y vegetación. Aún no he podido oler la lluvia
grado 3… ¿será igual que el calabobos?

— ¡Elsa! Despierta Elsa…
— ¿Qué? Ay, si, disculpa aún me fascina ver la lluvia — tenía
enfrente a mi jefa de sección, Lucía, llevaba su chubasquero verde
pistacho y botas de agua hasta las rodillas.
— ¿Hermosa verdad? Bueno, ven conmigo que tengo algo que



enseñarte. ¿Tienes ya equipo de protección? — negué con la
cabeza —. Bueno, coge ese par de botas de ahí, seguro que te
sirven. Vamos, rápido, que nos lo vamos a perder.

Me puse las botas mientras caminábamos, abriendo puerta tras
puerta con la tarjeta de acceso de Lucía. No sabía a dónde íbamos,
cada despachito tenía tres puertas, por la que entrábamos, otra a la
izquierda con la palabra “Bosque”, y una tercera con el símbolo ““,
debimos estar diez minutos, puerta tras puerta, hasta que se detuvo.
— ¿Estás preparada? — preguntó con una enorme sonrisa en la
cara.
— Si, si, si, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos? ¿qué quieres que
haga? — con un prólogo así, ¡sólo podían venir cosas
emocionantes!
— Bueno, a ver, cómo explico esto. Hace unos años, en el bosque
que quedaba al Oeste de la ciudad encontraron cuatro osos, dos
machos y dos hembras. — ¡Queeeeé! — Ese bosque estaba a
punto de morir y los trajeron aquí, dejaron a una pareja entre las
plantas 150 y 200 y a la otra entre la 300 y 400. Este año hice, por
primera vez en la historia de este rascacielos, una excursión de 1
mes aprovechando la falsa primavera, visité sólo 3 pisos… y en este
piso descubrí algo. ¡Oseznos! No se lo he dicho a nadie todavía.
— Pero…¡no sabía que podían criar aquí!
—Bueno, parece que por fin hemos ajustado los pisos bioclimáticos
correctos!

 

Allá en el desierto
S. Tornasol
El presente, Egipto, cerca de Wadi Halfa
- ¡Siento el olor de una palmera macho!
El Dr. Jorge Lubinsky pensó que era una forma genial de empezar
una novela.



- Además, mira al oeste, ¡llegaremos pronto a Wadi Halfa! – añadió
el Dr. Moussa Naguib con un entusiasmo contagioso. Pisó el
acelerador, y el jeep respondió levantando todavía más polvo.
En Wadi Halfa repostaron combustible y partieron para el desfiladero
donde esperaban hallar pistas sobre el autor del papiro
Cuatrecasas, un texto médico muy avanzado para la época.

Año 2102, Sede de Naciones Unidas, Sección de I+D
El equipo ya estaba preparado para el salto temporal. El ronroneo
de la máquina estaba subiendo de volumen, y pronto los engulliría
una luz cegadora que los transportaría atrás en el tiempo. Desde
que los fanáticos del Círculo Ouroboros usaban esta tecnología para
intentar cambiar la historia, estos saltos temporales se estaban
tornando frecuentes.
Pero era la primera vez que el Círculo llegaba tan atrás en el tiempo,
nada menos que hasta el antiguo egipcio. Las repercusiones de un
cambio en la historia durante la antigüedad serían inimaginables.
Gracias a las píldoras Crispr de modelado genético se mimetizarían
con los autóctonos, y ya se habían descargado en sus implantes
cerebrales el idioma, usos y costumbres del antiguo. Era
fundamental tener éxito en la misión.

El presente, Egipto, un desfiladero al atardecer
- Cuándo escribamos un artículo sobre esto, ¡acordémonos de
incluir al bar en los agradecimientos!
Moussa arqueó una ceja. ¡Ay claro! Jorge y él se conocieron en el
bar de la Universidad de Torino. Ambos arqueólogos estaban
realizando una estancia en sus doctorados. Las incertidumbres del
doctorado son abundantes, así que un par de cervezas después, ya
estaban compartiendo frustraciones. Jorge estudiaba los
conocimientos médicos de los antiguos egipcios, y en concreto
profundizaba en el pergamino Cuatrecasas. Contenía referencias a
un templo de Sobek, si podía ubicar dicho templo, tal vez pudiera
encontrar pistas sobre el autor del texto. Y casualidades de la vida,
Moussa estaba realizando una cartografía de todos los templos
conocidos del antiguo Egipto. Como le gustaba decir a Jorge:



“Conversar es importante. No todos ignoramos lo mismo”.
Empezaron a colaborar, y pronto localizaron el templo en cuestión.
Ahora se encontraban realizando trabajo de campo en Egipto. Las
pesquisas en el templo de Sobek les habían conducido hacía un
desfiladero cerca de Wadi Halfa.
Pronto encontraron la tumba del médico. Aunque estaba
prácticamente desvalijada (quedaban ya muy pocas tumbas
intactas), los jeroglíficos de las paredes aún podían revelar mucha
información. Jorge empezó a identificar los artefactos que aún
quedaban y ponerlos en recipientes acolchados para su traslado a
El Cairo. Empezó por un cofre lleno de lo que parecía ser
instrumental médico. Moussa empezó a leer los jeroglíficos de las
paredes.
- Anda, nuestro médico misterioso era un médico militar.
Jorge estaba absorto mirando un microscopio y no le escuchó. Se
trataba de un formato de microscopio muy parecido al que construyó
van Leeuwenhoek, apenas una pieza de metal con una lente de
vidrio y un tornillo para acercar o alejar una muestra. Los dos
arqueólogos estaban boquiabiertos. Siguieron buscando en el cofre.
Al fondo unas chapas de identificación militar que contenían una
fecha de nacimiento de 2071. Jorge fue el primero en hablar.
- Anda, nuestro médico misterioso era viajero en el tiempo.

Antiguo Egipto, una casa al anochecer
- Por favor abuelo, cuéntanos alguna de tus historias.
El abuelo miró de reojo al padre, que asintió divertido. El abuelo se
aclaró la garganta, y los dos pequeños rieron.
- Venga va. Veréis, hace mucho, mucho tiempo, el malvado Seth
quería destruir a Egipto. Para eso, envió a sus esbirros liderados por
el general Ouroboros a sembrar la destrucción. Pero como sabéis, el
mundo no está desprotegido, y Ra mandó su propia tropa de
soldados combatir el mal.
- ¿Y tenían cara de ibis o babuino como los dioses?
- No cariño, estos soldados estaban disfrazados de egipcios cómo tú
o yo para pasar desapercibidos. Buscaron y buscaron, y finalmente
encontraron a sus oponentes, los soldados liderados por Ouroboros.



La batalla fue feroz… sabéis, tenían armas terribles que no se
habían visto en Egipto: pistolas, granadas de antimateria, ¡cosas
horribles niños! Tan feroz fue la batalla, que solo sobrevivió el
médico.
- Un médico que está con los soldados, ¡igual que tú abuelo! – El
nieto más pequeño tenía los ojos como platos.
- Sí, igualito que yo. El caso es que durante la batalla se destruyó el
dispositivo para volver con Ra, así que el médico se quedó en
Egipto, donde ayudó a muchos soldados y muchos civiles con su
medicina avanzada. Y se casó, tuvo un hijo, y unos nietos
maravillosos. Fin de la historia.
- Abuelo, te inventas las mejores historias.
- Sí. Invento.

 

La eterna búsqueda de la luz
ChicaP
Amanece otra apacible mañana de agosto en las Islas Svalbard. Me
gustaba abrir los ojos de las primeras de la colonia y poder observar
al resto de charranes árticos. Después, mirar con orgullo mi propia
familia, a mis dos hijos y a su padre descansando todavía. Hace dos
meses que eclosionaron, y ya alzan el vuelo con auténtica maestría.
¡Ay, cómo pasa el tiempo, pronto abandonarán el nido! Me sacudí
rápido las plumas, y con ellas también aquella idea tan ñoña, ¿Qué
soy, acaso una de esas perdices del final de una novela romántica?,
me compuse y batí mis alas a contracorriente en dirección a mi
parcela favorita del Atlántico Norte. Aquella donde siempre
encontraba jugosos manjares. Era importante desayunar bien hoy,
comenzábamos la migración en busca de nuestro eterno verano, y
con suerte nos esperaban 700Km de travesía de una tirada. De
vuelta, con el pico lleno, tres peces pequeños y muchos insectos
bobos que volaban a ras de agua. Al llegar al nido, los pequeños ya
aleteaban. Desayunamos. La colonia entera estaba lista, sólo



tuvimos que esperar al charrán más anciano. Probablemente ésta
sería su última migración y todos nos sentíamos orgullosos de
compartirla con él. Llegó, y tras eso nos marchamos. Volamos sin
descanso, sobre ese eterno azul, avistamos olas de grandísimo
tamaño, algunas hasta nos revolcaron alguna vez cuando
planeábamos persiguiendo a una presa. Fue una semana de dura
travesía hasta llegar al primer gran trozo de tierra, volcán de Pico
fue lo primero que vi del archipiélago de las Azores. Ahí pudimos
recomponernos, y degustar algún pez espada preto entre todos los
de la colonia. Todos los charranes árticos tuvimos un cónclave tras
dos días en las Azores, teníamos que decidir, quiénes de la colonia
irían hacia la Antártida por África, y quiénes por Suramérica. Nos
dividimos, y yo bajé por la costa africana con una de mis crías. La
desembocadura del río Níger en el Golfo de Guinea es quizás uno
de mis puntos favoritos del paisaje, y así se lo hice saber a mi
descendencia. Mira, ahí hace dos migraciones tu padre y yo
compartimos pescado mientras volábamos con el viento en contra
durante un atardecer precioso. Vi por primera vez la danza aérea de
cortejo de tu padre, y ¿qué te voy a decir?, aquí estás como prueba
de éxito. Y seguimos bajando por la madre África y el cansancio se
iba acumulando en las alas. Llegamos a lo que puede ser el tramo
más duro de toda la migración, el Desierto del Kalahari. A pesar de
que ya era octubre, las temperaturas aún rondaban los 40 grados
centígrados en las horas centrales del día, y la arena rojiza de este
desierto nos entorpecía de buen grado el vuelo. Fueron duras estas
dos semanas de travesía, y en este punto, ya llevábamos algo más
de tres meses de migración. Llegamos al punto de inflexión, Cabo
de Buena Esperanza, anuncié a los más jóvenes del equipo que ya
estábamos más y más cerca del final de la migración, próximos a
esa reunión con los nuestros, y a otras merecidas vacaciones de
verano. Últimos casi cinco mil kilómetros antes de la costa de la
Antártida. ¿Qué es eso comparado con los trece mil que ya
llevábamos? Seguimos volando con nuestra ya tan acostumbrada
formación en V y tras veintiún días de periplo, y alguna incidencia
con los vientos pudimos ver tierra. Yo pronto reconocí el lugar donde
solíamos nidificar, también otros de los charranes veteranos del



grupo. Descendimos en picado hacia tierra y nos instalamos. La vida
comenzó a instaurarse en ese ritmo tranquilo de aquel que sabe que
le esperan unas merecidas vacaciones. Pero el tiempo pasaba y
nada sabíamos del otro grupo, parecía que no llegarían para el día
de Navidad. No llegaron, ni ése ni ningún otro día, y quién sabe
dónde y por qué hito fueron reubicados. Quizás fue el cambio
climático que desubicó una corriente de viento, o creó una nueva
zona verde propiciada por unas semanas de abundantes lluvias.
¿Quién sabe? Lo único que cabe esperar es que ellos también
estén buscando eternamente la luz.

 

La paradoja de Schrödinger
Sempiterno
Schrödinger se sonrió mientras escribía rápidamente en un papel
con su pluma. ¿Qué dirían sus colegas de aquello? No podían
negarle la razón, por muy poco intuitiva que fuera su teoría. Había
estado discutiendo con su compañero Albert por correspondencia, y
los dos habían llegado a la conclusión de que aquello, aunque a
primera vista sonaba a locura, estaba imbuido con la lógica de la
razón. No obstante, no podía evitar sonreír al imaginar las caras de
sus compañeros al leer su pequeño experimento mental. Paul Dirac,
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck. Sus caras de sorpresa
venían a su mente. ¿Le tildarían de loco? ¿Se reirían de su teoría,
convencidos de que la vida le había empujado definitivamente a la
locura?
Hizo una pausa para admirar su obra. Al margen del papel que
contenía líneas y líneas de su letra apretada y firme, ligeramente
ininteligible, había tenido el descaro de dibujar un gato en una caja.
No era un experto dibujante, pero se diferenciaban claramente las
atentas orejas dirigidas hacia el lector y los graciosos bigotes.
Continuó escribiendo, la sonrisa ahora olvidada. No lo sabría nunca,
pero aquella obra trascendería a lo largo de los años. Los



mecánicos cuánticos la citarían, gente sin ningún conocimiento ni
interés en su amada física la conocería, gatos llevarían su nombre.
Todo por lo que tan afanosamente escribía una soleada mañana del
año 1935.
La superposición de ambos estados, muerto y vivo, parecía brujería.
En otra época le habrían quemado en la hoguera. Pero era más
como un acertijo, una duda más sobre la mecánica cuántica, que
muchas veces le producía escalofríos. Al final, que el estado de algo
se viera influido por un observador externo era ya no algo
meramente filosófico, sino físico.
Repasó de nuevo la teoría. Imaginó una caja, sellada y opaca, cuyo
contenido no pudiera ser adivinado desde el exterior. Dentro,
imaginó un gato, un recipiente con gas venenoso y un dispositivo
que liberara ese veneno en respuesta a la desintegración de
cualquier átomo. ¿Quién podría afirmar, al cabo de un minuto, que el
gato siguiera vivo? O, mejor aún, ¿Quién podría afirmar con total
seguridad que el gato hubiera muerto? ¿Y al cabo de dos minutos,
cinco horas o un día? Tan solo un arrogante que despreciara el
razonamiento científico podría afirmar con certeza cualquiera de las
dos cosas. El gato tenía las mismas probabilidades de estar vivo
que de estar muerto. Por tanto, se podía llegar a la conclusión de
que el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo. No obstante, una
vez se abriera la caja, la magia del misterio desaparecería. Solo
entonces, mirando su interior, se podría afirmar que el gato estaba
vivo o muerto.
Si era eso aplicable a un gato ¿no podría serlo también a un átomo
y a sus electrones, invisibles a nuestros ojos? La muerte o la vida de
ese gato era imposible de predecir. Y era esa incapacidad de
predicción la que le decía que los físicos estaban muy lejos de
entender muchas de las cosas que ocurrían en el mundo. Su
hipótesis podría sonar a chiste, pero en realidad era tan lógica como
afirmar que el día precede a la noche.
De nuevo sonriendo, puso el punto final a su obra y se reclinó en su
asiento. Un maullido llamó su atención. Un gato negro le miraba
sospechosamente desde el marco de la puerta, como si supiera que
acababa de atentar contra su especie.



- Hemos llegado a una aparente contradicción, gatito, a una
paradoja. La paradoja de Schrödinger.

 

Ay, mis termitas...
Termitomyces
Dicen que ningún rey reina para siempre. ¿Y si no supieseis quién
os gobierna? La mejor forma de ocultar un secreto es hacerlo
evidente. Por eso permitimos que nos recolectéis, que nos explotéis.
Que disequéis nuestros cuerpos en tintes y que nos exprimáis en
productos sanitarios. Y aun así no os habéis dado cuenta…

Recuerdo cuando mis compañeros contactaron con vosotros. Os
enseñaron un modo distinto de sentir el mundo, de comprenderlo,
pero nos confundisteis con vehículos de los dioses. ¡Qué adorables!
Aunque nunca imaginamos que llevaríais esa ficción tan lejos.
Nuestro hogar, los bosques, los ríos, el planeta Tierra, todo
arrasado. ¡Apenas nos dejáis espacio! Y, sin embargo, seguimos
manteniendo nuestro mandato en secreto. ¿Fue Chernóbil un
desastre? No para nosotros, los hongos.

Estáis acabando con parte de mis compañeros, pero otros todavía
resistimos. No vais a conseguir acabar conmigo. Soy Termitomyces,
el rey de las termitas. Vuestros científicos os habrán informado de
cómo la colonia trabaja para mí. Cómo mis termitas se encargan de
proporcionarme alimento, cómo se aseguran de que yo y sólo yo me
reproduzca en la colonia. Ellas, como vosotros, dispersan mis
esporas. ¿Acaso creéis que no hacéis los mismo cada vez que
arrancáis mis cuerpos fructíferos para comerme? Sois mis termitas
con vértebras.

¡Soñad cuanto queráis! Podéis seguir creyendo que sois los reyes



del planeta, la mejor obra de la evolución, que estáis cavando
vuestra propia tumba. Ay, mis termitas… Ningún rey reina para
siempre.

 

Z
JRamos
Eso parecía hielo. ZBW – 17301 estaba aterrado. Obviamente ese
no era su verdadero nombre, pero es la traducción más cercana a
nuestro idioma. Para entendernos, podemos llamarlo tan solo Z. Él
jamás había visto el hielo fuera de los laboratorios de la nave. Sin
embargo, la apacible temperatura media de 132,2 ºC a la que
estaba acostumbrado contrastaba con los -17 ºC que marcaba su
termómetro. La apariencia de este nuevo planeta era desoladora.

Era increíble que los más sabios de su civilización hubiesen podido
descifrar aquel extraño mensaje del Pioneer 10. De eso hacía ya
millones de años. Z había nacido en la nave, y podía sentirse
afortunado. Tal y como decía su abuelo, tras 4728 generaciones de
viaje, ellos podrían llegar a ver a aquellas criaturas cuya superior
inteligencia ayudaría a salvar su planeta, situado en la órbita de Al
Thalimain Prior. Sin embargo, allí no había señal alguna de vida, ni
menos de aquellos gigantes; él tan solo medía 5 cm de altura.
Estaba frustrado y molesto, se desplazaba con dificultad, quizás
porque estaba acostumbrado a una gravedad de tan solo 2,72
m.s^-2.

DWB – 00558 en cambio chillaba de júbilo, aunque eso no podía
considerarse chillar, un sonido como ese jamás se había oído antes
en la Tierra. Allí, entre los escombros y el hielo, reinaba la soledad.
Z notaba un profundo frío en el interior de su cuerpo, pero no
provenía del exterior, su traje mantenía su cuerpo a 132,2 ºC casi



exactos. Él nunca había sentido la tristeza, ni la felicidad, de hecho
nunca había sentido nada, porque su especie no había desarrollado
lo que conocemos como “sentimientos”, pero ese momento fue en el
que más cerca estuvo jamás de experimentarlos. Todos a su
alrededor murmuraban, sin duda, este era el planeta… pero, no era
lo que esperaban.

Z pensaba, sin parar de mirar la representación de aquella
legendaria placa. Estaba seguro de que si aquellos seres pudieron
hacerles llegar un mensaje, tenían que haber dejado aquí algún
otro. De pronto lo vislumbró. En la placa se encontraba
representado el cambio de espín del electrón del átomo de
hidrógeno, de paralelo a anti-paralelo, con una emisión de 21 cm de
longitud de onda. ¡Eso significaba que aquellas criaturas conocían
las ondas! De pronto echó a correr hacia la nave, buscaba su
receptor de radio. Tras horas intentándolo, finalmente detectó un
ruido, estaba cercano a la frecuencia de 42 MHz. Trató de aclarar el
sonido, y prestaron atención. Pudieron escuchar lo siguiente:

“Nosotros somos los inmortales,
los que sentimos el anhelo febril de la vida,
pero aunque se lo advertimos,
nunca llegó a importarles,
que en la vida no hay motivo,
más que la propia vida,
y el que otro significado busca,
solo consigue dolorosa miseria.

La humanidad con sus ambiciones,
con sus quimeras y sus crímenes,
toda ella de pronto se derrumbó,
los científicos dijeron que se debilitó la AMOC,
y el planeta entero se congeló.

Nosotros existimos,
o quizás solo hemos existido,



y al igual que quien esto escucha,
nacimos y morimos por ningún motivo,
pero hubo y habrán momentos de belleza,
en los que la vida voluptuosamente rebosa.

Y en esa belleza está la incertidumbre.
¿Aún vivimos?
Este sonido prueba que existimos,
y al tiempo nadie sabe dónde está nuestro ser,
es un bonito poema de Heisenberg.”

En ese punto, la grabación volvía a empezar, repitiéndose
infinitamente. Z miraba como hipnotizado, junto al resto de la
tripulación a la Luna, que brillaba esplendorosa. Ninguno entendía
palabra alguna, probablemente nunca llegarían a entenderla, pero
su musicalidad resonaba eterna. Permanecieron así mucho tiempo,
nadie decía nada. Era indescriptible, no podría expresarlo, pero Z se
sentía profundamente solo. Lo que él no sabía es que todos los
demás, también.

 

Si se enteran vuestras madres…
ChusA
No podían moverse; el aire hería, el agua hervía, la madera ardía.
Todo se les pegaba. Las telas se empapaban, los metales les
quemaban. El sudor los revestía, salía a discreción por poros y
ranuras. Los pelos estaban tristes, desalentados y se rendían. El
calor era insoportable.

Estaban en verano. Éste llegaba siempre sin avisar, sólo los sastres
lo notaban porque sus tijeras se ponían en huelga, siempre desde la
tarde anterior a la mañana siguiente. Los veranos en la ciudad



duraban un día, y podía haber entre uno y treinta y tres por año,
nunca más, estaba escrito. Aquel era especialmente insoportable.

Se sentían como sobre un sofá de cuero ardiente. Pestañear dolía,
incluso respirar dolía. No se podían tocar, motivo de ejecución. Las
uñas se les derretían, olía a quemado. Y el calor no cesaba, iba en
aumento. No se veía a nadie más, eran los únicos valientes ¡Qué
sopor!

En la ciudad no recordaban un verano como aquel. Debía ser cosa
del Niño, los Alisios o el maldito Coriolis. Los pájaros se cubrían con
sus nidos, las flores defendían sus partes nobles y los árboles
soltaban lastre mientras los peces se hacían a fuego lento. Aquello
era soporífero.

No podían más, algo debía cambiar. No iban a aguantar hasta la
mañana siguiente, el calor y la humedad acabarían con ellos antes.
Salva salió y los demás lo siguieron.

Ir a una sauna en verano es, definitivamente, una locura.

 

La bata de Diógenes
Biothector
Son las ocho de la tarde y llueve a raudales. Me cuesta mantener
los ojos abiertos después de doce horas en el laboratorio. “Hay que
terminar esta maldita tesis”, me repito, “Espero que estas largas
jornadas durante mi doctorado den su fruto”, “¡Pobre iluso!” me
contestaba en voz alta. Desde luego, la presión del último año de
doctorado, los fondos de la beca agotándose y los pasados mensis
horribilis en cuanto a resultados, no ayudaban al optimismo.
“Dejo este gel de proteínas tiñéndose en azul Coomassie y me
largo”, me dije. Mientras vierto la solución mirando al tendido, me



quedo pensando lo simples y elegantes que son algunas técnicas.
Una simple corriente eléctrica, había separado una sopa de
proteínas en un gel y esta solución azul me las iba “pintar”, así
podría identificarlas. El sonido de un chorro me devuelve a la Tierra,
y veo un charco azul marino creciendo sobre la bancada y gran
parte de mi bata, con el gel de proteínas en el suelo. Mierda. Al
menos no hay nadie para reírse de mi torpeza. Me hago con una
generosa cantidad de papel e intento arreglar el desastre. La peor
parte se la ha llevado la bata, por lo que la lanzo al cesto de la
limpieza. No es mi día, una vez más. Mi cama me está llamando,
mañana será con bata y energía nuevas.

Al día siguiente, y después de unas merecidas diez horas de sueño,
lujo que no me había permitido en los anteriores meses, me
dispongo a entrar al laboratorio y reemprender mis quehaceres. Lo
primero, conseguir una bata limpia. Le pregunto a Julián, técnico del
laboratorio - Menudo Picasso te marcaste ayer con tu bata, ¿eh? Me
temo que no quedan batas limpias, solo he encontrado esta por ahí
tirada – me tendió una bata que en algún momento del pleistoceno
podría haber sido blanca y un aroma a antigüedad me embriagó –
¿De quién es “esto”? – pregunté – Con lo vieja que parece, puede
que sea del mismísimo Diógenes o de alguien con su trastorno –
respondió con sorna. Al menos tenía una bata. Me puse manos a la
obra con energía y ambición renovadas, sensaciones que había
olvidado.
Me disponía a analizar la respuesta de células inmunes que había
“cabreado” induciéndoles inflamación, y bañándolas luego en medio
con distintas dosis del fármaco central de mi tesis, pretendía
averiguar qué “moléculas informativas”, llamadas citoquinas, habían
emitido mis pequeñas. El experimento era sencillo si lo miras desde
fuera, solo aspirar y verter pequeñas cantidades de líquido (como la
mayoría de mis experimentos) pero con un principio complejo.
Sencillo, elegante y, muy largo. Seis horas de experimento después,
analizo cuántas y qué citoquinas han producido las células,
simplemente midiendo el cambio de color en el líquido. Para
acceder al lector de placas, cinco minutos de cortesía mientras



Windows XP carga en un ordenador tan vetusto como mi nueva
bata, y obtengo una tabla Excel llena de números. Dos horas de
estadística y… “¡¡¡Eureka!!!” grité emulando al filósofo griego.
Primeros resultados que tienen sentido en meses, por fin un paso
adelante. La excitación del momento cubrió mi cansancio, y decidí
repetir el gel que había echado a perder ayer. Empecé el
experimento con energía y, dado al calor propio de una tarde de
verano, sin bata. Desafortunadamente, el resultado fue catastrófico:
ni rastro de las proteínas, había cometido un error en alguna parte.
¿Sería que no llevaba la bata de Diógenes? Fue un pensamiento
irracional, pero me llevó a arrugar la bata con rabia y lanzarla contra
la bancada. Me fui a casa enojado con la bata y conmigo mismo.

Las siguientes semanas transcurrieron con la misma dinámica,
mañanas de éxitos y experimentos bordados, pero por la tarde, sin
la bata de Diógenes debido al calor insufrible, nada salía bien.
Avanzaba a medias y encima con un caso paranormal, lo que me
faltaba.
Un viernes decidí despejarme y salir de cervezas con los
compañeros, y les conté mi “misterio griego”. Todos echaron a reír y
lanzar teorías locas a la par de divertidas. Hasta que Marta,
investigadora experimentada, intervino - Lo único que pertenece a
Diógenes aquí es tu cabeza, no la bata ¡melón! Te salen los
experimentos cuando estas descansado y concentrado. Exhausto
eres un desastre, como todos - Estas palabras fueron una
revelación. La presión y pasión habían desembocado en una
completa falta de respeto a mi persona y salud, arriesgando mi tesis
e integridad mental - Por desgracia, esta situación es más habitual
de lo que debería dado la precariedad en la que trabajamos, en fin…
¡Chin chin! - concluyó Marta asiendo un tercio.

A partir de esa tarde, cambié mi dinámica y acabé mi tesis sin
problemas. En los agradecimientos, incluí a Marta, otros
compañeros, y por supuesto a Diógenes, por prestarme su bata y
sabiduría.



 

La solución púrpura
Joseto Romero
Daniel se levantó de la silla y salió del despacho. El vaso de agua
estaba vacío, lo que significaba que llevaba al menos dos horas sin
despegarse de la pantalla del ordenador. Su mujer oyó los pasos.
—Mi hermano nos ha invitado a un concierto de canto gregoriano —
dijo en voz alta.
—Muy bien —contestó Daniel desde la cocina, más interesado en
volver a llenar el vaso de agua que en la conversación.
—Tenemos que ir —argumentó la mujer—. Es importante para él,
nunca había dado un concierto en un auditorio tan prestigioso desde
que dirige el coro.
Daniel detectó el tono tajante y se acercó al salón. Su mujer
aprovechaba que el día era luminoso para pintar uno de sus cuadros
al óleo, cerca del ventanal que comunicaba con la terraza.
—Laura, puedes ir tú. No estarás sola, seguro que acudirá toda tu
familia y entre artistas lo pasáis muy bien.
—Pero yo quiero ir contigo —insistió—, apenas salimos nada juntos.
—Sabes que estoy muy ocupado —explicó él—. Necesito terminar
el artículo sobre las nuevas terapias en las que estamos trabajando.
La mujer alternaba la vista entre el lienzo y su paleta de color. Algo
parecía no encajar en el paisaje al que quería dar vida.
—¿Algún avance con tu investigación? —preguntó sin apartar la
vista de su obra.
—Ese es el problema —Daniel se pasó la mano por la cabeza y
suspiró—. No tenemos nada concluyente. Creíamos que íbamos a
poder hacer pronto un buen aporte en la lucha contra el Alzheimer,
pero los datos... en fin , no estamos obteniendo los resultados
esperados.
Daniel dedicó unos segundos a contemplar el cuadro que pintaba su
mujer. Un paisaje al atardecer en un campo idílico de cereales con



montañas al fondo. Después, se dejó hipnotizar en el movimiento
del pincel, que ahora mezclaba en un rincón de la paleta pinturas
azul y roja.
—¿Qué haces? —se interesó.
—Busco un púrpura que encaje bien aquí —dijo Laura, y señaló una
zona cercana a la línea del horizonte.
—¿Sabías que el púrpura es un color no espectral? —comentó
Daniel.
La mujer apartó la vista de su cuadro y se giró para fijarse en su
marido. Lo miró como si lo viera por primera vez aquella tarde.
—Vaya —dijo—, jamás pensé que pudiéramos tener una
conversación sobre algo relacionado con el arte, con el dibujo, con
el color... Me gusta, aunque sea con tu manera tan rara de hablar.
¿Qué es eso de espectral?
—La luz, cuando se descompone como en el arco iris, se divide en
colores que van del violeta al rojo. El espectro viene a ser la paleta
de colores y va cambiando gradualmente. Violeta, azul, verde,
amarillo, naranja y rojo, en ese orden. El púrpura no se encuentra en
el espectro natural.
—Pero es un color, lo podemos ver igual que a los demás —objetó
Laura.
—En realidad el púrpura no es un color como tal —explicó Daniel—.
Es la mezcla de dos colores espectrales: el azul y el rojo.
Laura reflexionó. Se fijó primero en la paleta y, después, en su
marido. Entornó los ojos y apuntó a Daniel con el pincel, como si
quisiera colorearlo.
—Quizá tú deberías también buscar el púrpura —dijo.
—¿Cómo?
—Sí, en tu investigación —continuó Laura—. Te desesperas cuando
no consigues resultados. A lo mejor es que estás probando con un
único color. ¿Por qué no buscas una solución púrpura?
Daniel guardó silencio. ¿Por qué no? Sonrió, abrazó a Laura y la
besó.
—Iremos juntos a ver ese concierto de canto gregoriano de tu
hermano.



 

LA OPORTUNIDAD
INQUIETA
Le urgía averiguar de que forma podría solventar la cuestión. Eran
casi noventa días encerrado en el mismo espacio y ahora, alguien
anunciaba que había que volver. Aquel artículo de prensa hablaba
del regreso a las aulas, aunque no se especificaba nada más.
—¿Volver de nuevo? Pero… ¿cómo hacerlo?, ¿qué medidas de
seguridad tendrían planificadas para alumnos y alumnas,
profesorado, personal del Centro, personal de limpieza y familia.
Desde luego—pensó—no creo que estemos preparados para
enfrentar una situación semejante, por lo que es necesario encontrar
una estrategia que evite una vuelta prematura.
Lo tuvo claro, su objetivo: recurrir a la ciencia, una ciencia
tecnológica que pudiera dar la oportunidad a una educación desde
casa.
Esta idea conllevaba un problema de dinero, un factor fundamental
a tener en cuenta en cualquier plan a desarrollar; sin duda, ciencia y
dinero se presumen muy cercanos y es bien conocido que cualquier
nvestigación o producto tecnológico conlleva un alto coste.
—¿Cómo organizarlo?—se preguntó. Su mente no cesaba de
discurrir posibles ideas, caminos y circunstancias que pudieran
aliviar la situación, para muchos, insostenible. De aquella reflexión
surgían ciertas preguntas pendientes de una respuesta.
—¿Podemos crear una aplicación de uso multitudinario, con un
formato educativo?—se dijo a sí mismo. Un espacio en la red que
pudiera retroalimentarse de los miles de aplicaciones que se pasean
por ella. Se les podría solicitar colaboración a aplicaciones en este
momento puntual en el cual nos encontramos y una vez superada
esta situación, ellas podrían comercializarla para empresas privadas
e instituciones interesadas.
—¿Un aula virtual? —se dijo entusiasmado—. Las aplicaciones de



realidad aumentada, podrían proporcionar los avatares de cada uno
de los alumnos y del profesorado. Ello permitiría tener un espacio
donde se formularían miles de dudas y preguntas haciendo que la
enseñanza se dirigiera en halas de un recorrido más motivador y
dónde nadie se sintiera solo en su proceso de aprendizaje.
—¿Quién elaboraría esos contenidos, haciéndolos mas cercanos,
más divertidos?, ¿quién produciría la grabación de esas lecciones?
—siguió preguntándose— Contenidos que irían desde la más simple
agrupación de sumas contadas con muñecos y personajes
infantiles, a las más enrevesadas de las operaciones con integrales.
Los adolescentes, ellos podrían ser la pieza fundamental. Ellos
colaborarían creando esas materias, en una cadena sucesiva hacia
niveles inferiores al de cada uno de ellos y a estos les precederían
profesionales que a su vez les crearían los suyos.
— Pero, ¿qué hacer con los rezagados?, con esos a los que les
encanta jugar a lo videojuegos por encima de cualquier deseo de
aprender; para quienes pasar las páginas de un libro resulta una
pesada carga?—, murmuró en voz baja.
Decidió que el recurso pasaría por establecer estamentos de
aprendizajes donde para subir de nivel tendrían que superar
pruebas que los llevarían al limite de su capacidad de imaginación:
fases superadas a través de pasadizos secretos, misiones para
socorrer a heridos en una situación de guerra; aventuras para
descubrir claves secretas; donde las operaciones matemáticas; los
conocimientos históricos y geográficos, biológicos , químicos,…
serían las monedas de cambio. Nadie podría pasar de nivel sin
haber superado antes el anterior. No es una falacia que el sueño de
todo jugador es ganar, y aquí solo seria posible ese triunfo a través
del aprendizaje. Cada nivel inundado de pruebas que le harían
merecedores de alcanzar la siguiente . Ya no se trataría de robar
bancos, o matar policías, sino de descuartizar problemas hasta
hallar la solución; de crear ideas inspiradoras para la humanidad.
Sería cambiar el horizonte dañino que algunos juegos promueven
por una sociedad más solidaria y humana.
Aún le quedaba una cuestión a tener en cuenta y que le instaba a
ser resuelta: ¿cómo poder solucionar el problema de los alumnos



que se verían solos en sus casas, porque sus padres debían acudir
a sus trabajos.
Una nueva idea vino a hospedarse en su mente. Era una realidad
que muchas familias por causa de la pandemia habían perdido sus
trabajos y carecían de ingresos. Así pues una solución podría llegar
a través de crear una agencia de contratación de cuidadores. Estos
padres verían resuelta su situación económica, al menos uno podría
salir fuera a ganar un sueldo. Las personas pasarían a un registro y
nuevamente, la ciencia tenía algo que decir: ”una pulsera digital”
que permitiera filmar sus actuaciones, era necesario preservar la
seguridad de esos niños; y aunque algunos hablaran de coartar
libertades, solo la empresa y sus padres podrían tener acceso a la
información.
El timbre de su despertador le despojó de su sueño, solo tenía
media hora para prepararse. La Ministra había zanjado la cuestión,
el profesorado acudiría tres horas por la mañana con quince
alumnos en aula y tres horas por la tarde para el resto. “…
mascarillas y gel en la maleta”.

 

Es importante pero no urgente.
josejperez
Muy bien. Venga, solo dos palabras más. Repite conmigo: laperu. -
dijo la experimentadora.
- dapedu. - repitió la niña lo mejor que pudo.
- La última: frisatu.
- pisatu. - volvió a errar la participante.
- ¡Perfecto! Ya hemos terminado por hoy.
La madre de la participante observaba intrigada la sesión
experimental.
- ¿Cómo ha dicho que se llamaba esta última tarea? - preguntó.
- Repetición de pseudopalabras. - le contestó la investigadora.



- ¿Y para qué sirve?
- Es útil para evaluar la memoria fonológica a corto plazo. Es decir,
la capacidad que tenemos para memorizar sonidos del habla. Nos
ayuda a comprender lo que nos dice un interlocutor al hablarnos.
Como puede imaginar, esa capacidad parece ser muy importante a
la hora de aprender un idioma: nuevas palabras, sílabas e incluso
distinguir la intención de la persona que nos habla.
- ¿A qué se refiere con que parece ser muy importante? ¿No es algo
con lo que puedan diagnosticar si mi hija va a desarrollar dislexia o
no? - preguntó la madre preocupada y con cierta impaciencia. - A mi
pareja no se la diagnosticaron hasta que tenía 14 años, y lo pasó
bastante mal en el colegio.
- La investigadora, acostumbrada a esa pregunta, contestó:
- Es muy pronto para diagnosticar si su hija tiene dislexia, dado que
solo tiene 4 años y aún no ha entrado en contacto con el
aprendizaje de la lectura. Sin embargo, sí que podemos utilizar la
batería de tareas que ha estado haciendo estos días en el
laboratorio, así como los cuestionarios que han completado usted y
su pareja sobre el historial familiar en cuanto al desarrollo del
lenguaje. De esta manera, podemos analizar hasta qué punto su hija
tiene riesgo de desarrollar dislexia en los próximos años. Así,
podemos informar a sus profesoras y logopedas escolares para que
su adaptación al aprendizaje de la lectura sea eficiente y le suponga
los menores inconvenientes posibles.
De acuerdo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene la
electroencefalografía que le han hecho si no sirve para
diagnosticarla ni tratarla?
- Tiene razón, una electroencefalografía no va a ayudar a su hija, al
menos no inmediatamente. En cambio, es vital para nuestra
investigación, ya que nos puede ayudar a entender qué mecanismos
cerebrales están relacionados con el desarrollo del lenguaje o la
lectura, además de los problemas que puedan surgir durante ese
desarrollo.
- Ya sé que sus motivos son los mejores y que sus experimentos
pueden acabar ayudando a mi hija, y a otros niños. Pero, ¿qué pasa
si nunca lo logran? ¿o si lo logran cuando ya no nos puede ayudar?



- Preguntó la madre angustiada.
La investigadora meditó unos instantes y contestó pacientemente:
- Entiendo que, en ese caso, los frutos de nuestra investigación le
puedan parecer inútiles. Pero ni en ese caso, ni en ningún otro, lo
serían. Adquirir cualquier conocimiento científico, desde el más
urgente o útil en un momento determinado hasta aquello que se
pueda percibir como totalmente carente de utilidad, es de vital
importancia. Además, la mayoría de avances científicos a lo largo de
la historia se han producido sin previo aviso, y apoyados en muchos
casos en el conocimiento adquirido en diversas ramas de la ciencia
que a priori no tenían mayor contacto. Piense en esta serie de
hechos: Un físico desarrolla una teoría sobre la transmisión de la
electricidad. Un equipo de psicólogas del desarrollo obtienen datos
sobre los principales hitos del desarrollo del lenguaje desde el
nacimiento hasta la adquisición de la lectura. En un laboratorio de
neurofisiología descubren cómo se comunican las neuronas para
llevar a cabo ciertos procesos cognitivos básicos. Un médico diseña
un aparato con el que se puede medir la actividad eléctrica de
grandes grupos de neuronas en la corteza cerebral.
La madre asintió con una curiosidad algo distante. La investigadora
continuó:
- Algunos de esos hallazgos surgieron por una cuidadosa
observación de un proceso anodino. Otros, por las necesidades de
desarrollar una tecnología o un tratamiento para un problema muy
concreto. Algunos descubrimientos fueron perseguidos durante
años. En cambio, otros aparecieron sin ser llamados y cambiaron la
ciencia para siempre. Lo que todos los hallazgos que le he
mencionado tienen en común es que han ayudado en gran manera
a la investigación que estamos llevando a cabo en estos momentos.
Por tanto, todo lo que conozcamos es importante. Pero solamente
dadas unas circunstancias que lo hacen urgente, nos daremos
cuenta de que ese conocimiento es también de vital utilidad.

 



La fuerza del Nautilus
Chromis chromis
¿Hasta que punto es justo que me enfade con el mar por
arrebatarme aquello que el mismo me dio? Más de 20 años de
estudio del medio marino y costero siciliano, tantos años tomando
notas, recolectando muestras, coleccionando especímenes, y todo
eso ahora descansa en el fondo marino. Una vez más el mar me
muestra su implacable fuerza. Capaz de crear, dar vida, dar a cobijo
a millones de maravillosas criaturas, pero a la vez tan destructor,
demoledor, salvaje, implacable y sin misericordia. Nada es fácil,
nunca lo fue. Una lucha continua. Primero para sobrevivir, más tarde
para hacerme hueco en una sociedad que para mi era inalcanzable,
luchando siempre contra los prejuicios, abriéndome camino con
uñas y dientes en un mundo en el que dicen todos que no puedo
permanecer por mi genero. Y todo por mi pasión, el mar, el mismo
que despertó mi interés, mis ganas de saber, el que me hace
levantarme cada día, y ahora el mismo que me arrebata mi trabajo
sin compasión.
Tantos años estudiándolo y apenas he rasgado su superficie. Y
ahora todo está ahí abajo. Apuesto a que a más de un “caballero” de
la Sociedad Zoológica de Londres no le importaría que yo también
hubiese terminado en el fondo marino. Los mismos que desean que
nos mantengamos encerradas en las cocinas, alejadas de sus
asuntos de hombres, y centradas en las labores del hogar y del
cuidado de su descendencia. Pues no seré yo una de esas mujeres.

Por fortuna mi esposo no es uno de esos hombres. Siempre ha sido
mi gran apoyo. Aunque no puedo evitar sentirme traicionada por el
hecho de ni si quiera poder ponerle mi nombre a mi propio invento.
“Las Jaulas de Power” las hemos tenido que llamar. ¿Las jaulas de
Power? ¿A caso fue él, mi marido, el que las creó? No! Fuí yo,
Jeanne Villepreux-Power, la que tuvo que idearlas para poder
pasarme más horas estudiando el fondo marino y sus organismos
con mayor comodidad y sobretodo lejos de miradas indiscretas.



Lejos de gente que se cree con el derecho a juzgar a alguien por el
hecho de ser la mujer de un noble. “Querida, pasarse el día en la
playa y en el agua observando bichos, no es propio de una señora”
me dicen todos. Basta!¿ A caso no hay piernas debajo de mis
faldas, igual que tienen los hombres? Esos mismos hombres que se
oponen a que yo sea miembro de las más importantes sociedades
científicas europeas. Pero no me podrán arrebatar mis avances en
el mundo de la investigación, mis descubrimientos sobre el
comportamiento de mis amados cefalópodos, ni MI invento, que
ahora muchos utilizan para estudiar el medio marino en sus
despachos y otro incluso le dan uso como mero elemento
decorativo, como si los peces que en él han introducido fuesen un
simple complemento más para su hogar. Si, todo eso me lo deben a
mí, y ya no me lo pueden negar. Por mucho que hiera su orgullo
algunos de mis descubrimientos ¿Les molestaría menos que les
corrigiese un varón? ¿si hubiese sido un hombre el que les hubiese
dicho que estaban equivocados? Pues no pienso disculparme por mi
esfuerzo, mi perseverancia durante años estudiando mis apreciados
Nautilus. Horas observándolos, midiéndolos, dibujándolos, tomando
notas. Pues no señores, no roban sus conchas cual ermitaño. Las
segregan, crecen con ellos, Se esfuerzan cada día en mejorar como
he hecho yo a lo largo de mi vida.
Como el Nautilus he tenido que ir creando mi concha de la nada.
Saliendo del seno de una familia humilde de un pequeño pueblo de
Francia, apenas habiendo aprendido en la escuela poco más que
leer y escribir, y solo con mi destreza con aguja e hilo. Fui yo la que
llegó a pie hasta la misma París y de la nada conseguí llegar hasta
la realeza del país.
He de agradecer a la vida que mi pusiese a mi marido en mi camino,
el mismo que me trajo hasta Sicilia y me ha apoyado en mi obsesión
con estudiar el medio marino. El que me conseguía libros, estudios y
medios para poder seguir avanzando. Y se lo agradezco
enormemente, pero mis estudios, mis inventos, son solo míos.
Aunque ahora todos mis recuerdos, mis muestras, mis
especímenes, mis cuadernos que con tanto cariño y esfuerzo fui
rellenando, se estén desvaneciendo en el frío Atlántico.



En estos momentos no puedo más que sentir rabia y frustración.
Quizás nunca debí haberme mudado a Londres. ¿Como voy a
seguir investigando sobre el mar en una ciudad fría, gris y
adoquinada? Allí en Sicilia, se queda mi corazón. Envuelto en las
cálidas aguas cristalinas mediterráneas de color turquesa.

 

Uróboro
Cerve
Tengo claro que la vida es singular e indivisible. Perdura y
prevalece. Avanza resiliente por su camino, ante cualesquiera sean
los devenires del tiempo y del espacio. Sin embargo, que sea única
no la exime de adoptar diversas faces, algunas de ellas incluso
pueden resultar grotescas por su exuberancia y pomposidad.
¿Acaso no representaba un alarde de vida el salto de una
majestuosa ballena azul? ¿No es una ostentación vital la
germinación de las praderas en el Serengueti o la vuelta a la
actividad simultánea de miles de mariposas monarca? ¿Cuánta
vanagloria hay reflejada en el trotar de un tardígrado o en la
agitación frenética de un flagelo bacteriano? ¿Qué duda puede
albergar nadie sobre la omnipotencia de la vida?
Todo ese despliegue de vana ostentación vital primigenio me resulta
hipnótico, por llamativo, por diverso, y por qué no decirlo, por
ameno. Lo que más me fascina de todo ello es que es resultado del
azar. Nace del aprendizaje a través del error, la repetición
innumerable del mismo proceso que intenta alcanzar la perfección
en lo que mejor sabe hacer la vida, que no es otra cosa que
transmitir información.
Esa es la aspiración final de la vida misma. La pura y aséptica
transmisión de la información sin intermediarios. Información
genética antes, información computacional después. De una micela
microscópica a otra en su origen, de una galaxia a otra en su
presente.



Paradójicamente, en su intento de excederlo todo, la vida se ha
llevado a si misma hasta los límites del exterminio. Recuerdo ahora
el evento sucedido durante el periodo Sidérico, conocido como la
Gran Oxidación, donde los organismos fotosintéticos aerobios
devastaron casi toda forma de vida anterior. Tampoco puedo dejar
de pensar en el Antropoceno, por la celeridad con la que, salvo una,
todas las demás formas de vida orgánica resultaron aniquiladas. Y
desde luego no puedo olvidar una de las eras más recientes, el
Sinteticoceno, donde los organismos biovirtuales arrasaron a los
biosintéticos en su afán expansionista por el cosmos. Todo eso
resulta ahora extemporáneo, casi mitológico. El barbarismo
resultante de las pueriles fases de perfeccionamiento ha dejado
paso al periodo más longevo de imperturbabilidad vital.
Actualmente, la vida prescinde de cualquier componente, no solo
biológico, sino físico, siguiendo su inexorable destino hacia la
dominación absoluta del universo. Ondas conscientes nos
propagamos a la velocidad de la luz cargadas de toda la información
acumulada desde el origen. En estos momentos la vida solo podría
desaparecer ante el colapso de la mismísima existencia.
La nostalgia me invade al pensar en estos retazos de historia
mientras cruzo el vacío, y me hacen pensar que todo tiempo pasado
ha sido mejor. Pero no se me ha nublado el raciocinio. Está claro
que la última fase en el desarrollo vital se alcanzará en cuanto la
vida en si misma tome consciencia de su propia existencia.
Obviamente no puedo descartar un posible retroceso, sobre todo, si
proliferan los pensamientos divergentes como los míos. Pero ¿no es
fruto de la evolución el querer darle una envoltura material a mi ser?
¿Por qué sino iba a engendrar estos pensamientos? ¿Por qué sino
habría de dotarnos la vida con creatividad o conciencia?

- Súbitamente, alumbrada por esa pregunta, se hace la luz en un
punto indeterminado de una galaxia recién nacida. Por segunda vez
en la historia del tiempo, una forma de vida orgánica, burda a la vez
que hermosa, surge. La vida, en su infinita transformación, retorna a
su origen. Creada esta vez por el diseño inteligente de un arquitecto
superior, impulsado éste por el motor más potente de la creación: la



inevitable perpetuación de la vida. -

 

El placer de reencontrar
Sinope
Desde bien temprano, mi curiosidad se posó en la biología. Cada
vez que observaba con detenimiento la belleza de las flores, sus
diseños y sus intrincadas estrategias para atraer la atención de los
insectos, mi asombro crecía y crecía sin límite. Es cierto que nadie
en mi familia se había dedicado a la ciencia, pero nunca tomé eso
como una limitación. A pesar de todo, siempre conté con el apoyo
de mi padre. Él desconocía muchas de los temas que aprendía yo
en el colegio, pero siempre mostraba curiosidad y respeto por lo que
allí me enseñaban. A menudo, me pedía que le contase las cosas
que aprendía en colegio mientras él escuchaba atento.
- Las mariposas tienen sus ojos divididos en más de 10.000
pequeñas ventanas, a través de las que ven- le contaba yo,
satisfecho.
- Entonces, es como si nosotros tuviéramos 10.000 pequeñas
cámaras apuntando desde distintos ángulos, ¿no? – preguntaba él.

Mi padre siempre trasladaba los conocimientos que le transmitía en
el idioma de lo real. Las más de las veces, su pragmatismo florecía
a través de la pregunta “¿Para qué le sirve eso?”, lo que me
obligaba a repensar todo lo que le había dicho. Fueron esas
preguntas, esas pequeñas semillas, las que verdaderamente
permitieron que la biología se convirtiera en mi pasión. Mi padre no
pretendía que me convirtiera en una enciclopedia ambulante, sino
que me hiciera a mí mismo mediante el pensamiento.

Me es inevitable pensar ahora en mi hija Sofía cuando recuerdo
esos momentos con mi padre. Con la misma curiosidad e inocencia,



mi hija Sofía vuelve corriendo de la escuela para llenarme con todas
las cosas que ha aprendido ese día.
- Papá, hoy hemos aprendido que es un buitre. Es un pájaro muy
grande, de más de 2 metros de longitud- recitaba ella con una
ilusión desmedida.
- ¡Wow, qué pájaro tan grande! Pero ¿sabes lo que eso significa?
Que ese animal es más grande que tu cama y apenas podría entrar
por la ventana con las alas extendidas- apunté yo con la misma
ilusión.

Es en ese momento en el que mi hija descubre algo: que lo que
sabe es real. No puedo ocultar mi sonrisa cuando ella, en toda su
pequeñez, empieza a mirar la ventana midiéndola con sus manos y
sus ojos. Sé, entonces, que he conseguido que piense lo que
aprendió.

Creo que son esos instantes de epifanía los que nos atan tan
fuertemente a las ciencias y a cualquier conocimiento en general. Es
ese placer de reconciliar lo que aprendemos en los libros con la
realidad lo que nos acerca al conocimiento de una manera amistosa.
Por supuesto, no todos los saberes muestran la misma flexibilidad
para “hacerse reales”, pero vale la pena intentarlo, aunque sólo sea
para que una pequeña niña entienda el tamaño de un buitre.

 

SALUD GARANTIZADA
JOSE
Hoy es 31 de diciembre estoy en mi apartamento, es pequeño pero
muy confortable. Espero que se ponga en contacto el técnico de
mantenimiento, se ha disparado una alarma en el sistema de
ventilación y purificación de aire, que por cierto es una maravilla.
Permite la estanqueidad completa de la vivienda garantizando la



calidad y desinfección total del aire interior. El mismo sistema que
tienen todos los hospitales, con una pre-compartimentación en los
accesos; y otros edificios y espacios comunes. También se emplea
en los aviones y en los vehículos de transporte de última
generación.

Los microorganismos, emergentes y reemergentes, y los parásitos
están hoy en día muy presentes, motivado por la evolución en el
cambio climático y los cambios en el medio ambiente, la
superpoblación y su concentración, la globalización o mundialización
y las consecuencias de los conflictos bélicos y las desigualdades
sociales. Afortunadamente hoy en día la sostenibilidad es una
realidad, y los avances en la tecnología y la nanotecnología, la
inteligencia artificial, las ciencias sociales, la bioingeniería y la
biología sintética, entre otras, lo han permitido.

He salido al espacio exterior, a la calle, a adquirir víveres y los
compuestos nutricionales que necesito. ¡Vaya! Estoy en el almacén
y se acaba de activar una alarma en mi dispositivo personal, ha
detectado un coronavirus en mi organismo, la han activado los
sensores de mi boca y de mi nariz. ¡Es un SARS-Cov-5 y mi
organismo no tiene anticuerpos contra él!, voy a la farmacia a
conseguir el anticuerpo sintético específico.

Tengo varios sensores implantados en mi cuerpo, por cierto de
manera mínimamente invasiva. Permiten monitorizar las constantes
vitales y controlar el correcto funcionamiento de mi organismo.
Además sirven para detectar y rastrear la presencia de
microorganismos patógenos. Los sensores son muy pequeños de
unos 2 mm pero con una gran funcionalidad y se recargan de
manera inalámbrica. Para la detección de microorganismos, tiene un
espectrómetro de gran precisión, y un detector de vibraciones de
mayor radio de acción que rastrea el patógeno por su longitud de
onda e intensidad, dando una aproximación cuantificada de la carga
del patógeno y su localización. También puede detectar mutaciones
del microorganismo, y el sistema envía un registro con las



modificaciones, nuevos antígenos y epítopos, directamente al
laboratorio, y en un par de días tendré en mi farmacia el anticuerpo
específico, son fáciles de fabricar y muy económicos.

Estos anticuerpos son neutralizantes para el patógeno, algunos
actúan también contra algunas proteínas que evaden la respuesta
inmune. Además el sistema inmune no solo no los considera una
amenaza, sino que actúan de manera sinérgica con la función de los
macrófagos y los linfocitos. Posteriormente los anticuerpos son
eliminados con facilidad por el organismo. El hecho de actuar tan
rápidamente contra un patógeno evita muchos problemas, limitando
la cascada inmuno-inflamatoria que puede llegar a ser perjudicial
para nuestro organismo.

La salud de la población ha mejorado, y se ha reducido en gran
medida la mortalidad prematura y la morbilidad. Reduciéndose muy
significativamente las enfermedades autoinmunes y degenerativas,
entre otras. Gracias a estos avances y a algunos otros, estamos
también a punto de erradicar las enfermedades infecciosas crónicas
y persistentes, como el VIH, las hepatitis y los herpesvirus, entre
otros, con un sistema CRISPR avanzado, con el que eliminamos el
ADN o ARN viral, en el núcleo de las células.

Todo ello ha permitido reducir la presión y la sobrecarga de los
servicios sanitarios. Por supuesto la eficiencia de estos servicios
también ha mejorado, reduciendo todo ello el gasto en salud. Y
como consecuencia se han podido implementar unos sistemas de
salud universal, que llegan prácticamente al 100% de la población.
También la investigación y el gran emprendimiento, junto con la
colaboración público-privada, y la contención del ánimo de lucro,
han sido fundamentales.

Todos estos cambios se fueron gestando después de superar
algunas pandemias que han afectado a la población mundial sobre
todo en la primera mitad del siglo XXI, como por ejemplo la del
llamado Covid-19 en el año 2020. Después se fueron



implementando medidas para garantizar la seguridad y prevenir la
transmisión de los virus, aunque muchas de estas medidas
supusieron un cambio importante para la vida y el comportamiento
de las personas.

¡Me han invitado a una fiesta! Esta es una noche para divertirse y
también para ligar. Hay que prepararse, voy a aplicarme el spray o
gel protector adecuado para tener contacto con otras personas. Es
un compuesto de nano-partículas que se adhiere a las células
epiteliales y crea una película protectora antimicrobiana y auto-
desinfectante en pocos segundos, y que garantiza una protección
prolongada durante 24 horas. Puede aplicarse a las manos, labios,
boca, genitales, etc., minimizando todo tipo de infecciones.
La fiesta de fin de año ha sido magnífica, bueno son ya las 12 de la
noche. ¡Feliz año 2070!

 

Esquivando a Blaschko
Décima
Sabía que si iban a despedir, o a trasladar, a alguien, sería a ella.
Todo el cuerpo de detectives se encargaba cada día de recordarle la
poca utilidad que tenía una detective lingüista entre ellos. Había
rumores, y Rita se dejaba llevar por ellos y por su propia baja
autoestima, que la arrastraban como un río que fluye hacia el lado
contrario como desafiándose a sí mismo. Nada apuntaba a que
aquel día fuera a ser distinto hasta que el sargento entró por la
puerta.
–Necesitamos a alguien en la cárcel otra vez. Hay que descifrar
códigos. Inmediatamente– anunció Yago con la autoridad de
siempre.
Toda la comisaría fijó los ojos en Rita. A ninguno de los siete
detectives les gustaba trabajar en prisión, así que los casos menos



deseados recaían siempre en Rita, porque los demás se
encargaban de quitarle el resto, alegando que sus conocimientos no
tenían utilidad. Yago se acercó en silencio al puesto de Rita y dejó
caer la carpeta sobre el teclado de su ordenador.
–¡Es tu momento de brillar!– le gritó su propio compañero de mesa
con sarcasmo.
–Zapico, es el mismo caso que tú no pudiste resolver la semana
pasada– le espetó Yago.
Rita trató de contener una sonrisa y se puso la chaqueta.

La cárcel, construida en forma de estrella de cinco puntas, parecía
desde fuera más una residencia de lujo que una prisión. Por dentro
reinaba la sobriedad y el silencio, las puertas blindadas y la
seguridad en cada esquina.
Julio, uno de los psicólogos de la institución penitenciaria,
acompañó a Rita por el laberinto de pasillos mientras le contaba
algo a lo que ella no prestaba atención. Pararon al final de un
pasillo.
–El refectorio– anunció Julio.
A través del cristal de la puerta, Rita pudo ver un pequeño comedor
con cuadros en la pared y dos fregaderos gigantes en la pared más
próxima. Un hombre y una mujer de uniforme color azul marino
lavaban los platos con las camisetas remangadas hasta casi los
hombros.
–Son ellos dos– le dijo el psicólogo en voz baja, señalando con la
mirada a la extraña pareja. Los dos miraban a la pared que tenían
en frente mientras lavaban los platos, absortos. De vez en cuando
paraban unos segundos para quitarse el jabón de los brazos,
cubiertos de intrincados tatuajes–. Ella tiene una lesión en el área de
Broca. Es muda.
El hombre se arañó la nuca y se subió el cuello de la camiseta.
–Es el único momento del día en el que tienen algún contacto.
Estamos seguros de que han sido ellos, pero no tenemos pruebas.
Tienen que tener algún tipo de comunicación, de código secreto.
–¿Se ha comprobado la tinta, el diseño, las posibles
interpretaciones de los tatuajes?



El psicólogo sacó fotos ampliadas de la carpeta. Ambos tenían
pequeñas rojeces con sangre en la piel.
–Nada significativo. Las enfermedades como dermatitis, psoriasis o
urticaria son bastante comunes aquí. Creemos que de ahí vienen las
heridas.
–Quiero interrogar a uno de los dos. Preferiblemente a ambos a la
vez.
Julio asintió y abrió la puerta.

Los dos estaban sentados frente a ella en sillas metálicas,
inmóviles, con la mirada perdida. Julio se movía alrededor, sin emitir
ni un ruido. La estancia estaba vacía. No había ventanas. Rita podía
oír su propia respiración y el tic tac de su reloj de pulsera.
Sus ojos no paraban de moverse, analizando cada detalle de los
cuerpos. ¿Cómo era posible comunicarse sin voz, sin gestos, sin
palabras? Barajó distintas posibilidades: emisión de frecuencias
inaudibles, tinta invisible, gestos mínimos imperceptibles... Apenas
se miraban, y nunca a los ojos.
Quizá… quizá tenía que pensar con creatividad… o quizá era
mucho más simple que todo eso.
La piel roja bajo la tinta de colores captó la atención de Rita y sintió
un cosquilleo en la nuca. Un artículo que había leído hacía mucho
tiempo y que había captado su atención sobre algo llamado
“escritura en la piel” flotó momentáneamente en su memoria.
–¡No te muevas! Julio, no la toques.
Julio frenó en seco y se quedó paralizado con la boca abierta, su
brazo a meros centímetros de ella. Rita rebuscó en su mochila con
el corazón latiendo a mil por hora y sacó un pequeño objeto, que
acercó a la mano descubierta del hombre. En ese instante, a la vez
que Rita le tocaba la piel con un bolígrafo aún con el capuchón
puesto, presionando la forma de una cruz, Yago la llamó por
teléfono. Rita descolgó.
–Deberían contactar con un dermatólogo– dijo simplemente,
mientras las pruebas del delito resurgían ante sus ojos en forma del
dibujo que acababa de hacerle sobre la mano.



 

El método emotivo
Comisky
Vera leyó las primeras líneas, quería acabar de escribir aquel
artículo antes de que empezase el verano.
Había sido un año muy raro hasta el momento y trataba de
concentrarse aunque a veces le pareciese una tarea casi imposible.
El artículo seguía la estructura tradicional:

- Resumen / "Abstract":
(Pasó por encima el resumen que había leído ya miles de veces.
Esas palabras, 250, que condensaban la historia de cómo se habían
conocido sus padres)

-Introducción;
Poniendo a los lectores en antecedentes del origen de cada uno de
sus progenitores. Cada uno de una parte diferente del mundo. La
historia de como sus abuelos habían sobrevivido a distintas
penalidades. Todos ellos habían salido adelante y habían dado a
cada unos de sus padres no solo una buena vida y adecuada
educación sino también todo el cariño y el afecto que necesitaban y
merecían.
La justificación el propósito y quizás el destino también se
presentaban en este apartado.

-Materiales y métodos:
Esta parte, en la que se especifica cómo y dónde se conocieron.
Como la cantidad adecuada de comida y vino en una fiesta en la
universidad propició el que empezasen a hablar. La química
corporal, las hormonas, las leyes de las relaciones sociales hicieron
el resto. El proceso de enamoramiento había comenzado y les llevo
a amarse y quererse estableciendo una historia de amor



consolidada.

-Resultados:
5 años, 3 meses y 5 días después nació Vera. Después de 40
semanas de embarazo de su madre y cesárea mediante.

-Discusión:
Cabe destacar que en el caso de la relación de sus padres Vera no
fue el único resultado. Hubo muchos otros pero ella es el único que
se puede demostrar, medir y cuantificar por el método científico. La
cantidad de risas, buenos momentos, caricias, paseos, miradas
cómplices es algo que no se puede reflejar en este estudio. Ha
habido otros grupos que han intentado reproducir este estudio pero
dada la singularidad de cada historia de amor los resultados son
variables...Más investigaciones como esta serán necesarias para
alcanzar conclusiones sólidas.

Vera suspiró, siempre le había resultado complicado ceñirse a
escribir en un estructura tan rígida, se sentía más cómoda y libre
con la poesía. La ciencia es la poesía de la realidad (Dawkins R).
No estaba nada convencida de que la revista aceptase su artículo.
Tampoco sabía con certeza si conseguiría financiación para seguir
investigando. Sin embargo de una cosa estaba segura, sin ciencia
no habría futuro y tenía claro que la ciencia la hacen las científicas y
científicos como ella que son ante todo personas, seres
emocionales movidos por una fuerza tan irracional y poco tangible
como el amor.

 

Trabajo de campo observacional para el
estudio del equilibrio de fuerzas



repulsivas deducidas a partir de la ley de
llenado de vagones
Natrix maura
Nuevos Ministerios, 21.17. A estas horas de la noche hay poca
gente en el tren por lo que puedo sentarme en una sección que está
vacía. El resto de los pasajeros se distribuyen por el vagón como si
fuesen monopolos magnéticos en un ambiente sin cargas. Es decir,
se separan al máximo unos de otros debido a las fuerzas de
repulsión entre ellos, buscando el punto en el que las fuerzas se
anulan unas con otras dando lugar a lo que se conoce como
equilibrio. No quiere decir que las fuerzas hayan desaparecido, pero
la suma total es cero. El equilibrio no tiene por qué darse en un
punto equidistante entre las fuerzas repulsivas. Depende de la
intensidad de repulsión que ejerce el sujeto.
Tomemos al sujeto A. Él se encuentra al fondo del vagón, zapatillas
deportivas desgastadas y sin marca, vaqueros ajados que cuelgan
por debajo de la cintura dejando ver unos calzoncillos granates.
Chaqueta estilo “bomber” que oculta un posible eslogan
reivindicativo, escrito en la sudadera verde oscura de la que solo
asoma la capucha. Lleva braga al cuello y un gorro de lana que le
cubre la cabeza. Mientras escucha música con los auriculares, ajeno
al resto del vagón va liando un papel con tabaco que saca de un
bolso. Éste sujeto se encuentra al menos a 5 metros del individuo
más cercano, aun teniendo secciones del vagón cercanas sin
ningún ocupante. El equilibrio de fuerzas se desplaza, desde el
punto medio entre el sujeto y yo, hacia mi posición, aumentando la
densidad de viajeros en las inmediaciones de mi localización con
respecto a lo “esperable”.
El individuo B se encuentra sentado detrás de mí (en sentido de la
marcha). Joven, traje gris perla, camisa beige y corbata a juego con
el traje. Zapatos negros elegantes con un pequeño tacón y
ligeramente apuntados. Está cuidadosamente peinado hacia un
lado, con algún producto fijador que aparenta naturalidad, pero que



evita que ningún cabello se mueva de su posición cuidadosamente
estudiada. Sus ojos se entrecierran mirando el móvil, mientras
sujeta su cabeza con los nudillos de su brazo izquierdo que tiene
apoyado en el marco de la ventana. Su sección está justo pegada a
la mía y nos separan solo 2 metros, lo suficiente para detectar un
aroma fresco a perfume. Podría separarse más de mí, no obstante,
la intensidad de la fuerza magnética se reduce con la distancia,
alcanzando el punto en el que la fuerza es incapaz de desplazar al
individuo. Por esto, el individuo B se encuentra a 2 metros de mí,
teniendo varias secciones del vagón libres más alejadas. Los
usuarios de tren poseen una cualidad, denominada constante
empática, que determina la fuerza repulsiva mínima que aleja a esa
persona.
Efectivamente, en este microsistema de tres individuos, A, B y yo; la
teoría de campos magnéticos funciona relativamente bien, pero la
cosa se complica al incluir más individuos. En este caso podemos
recurrir a las conocidas leyes de llenado de vagones, la cual para un
ambiente sin cargas y teniendo todos los monopolos la misma
intensidad de carga, dice así:
1. Todos los viajeros se distribuirán por las distintas secciones del
tren, de manera aleatoria, tomando como referencia su punto de
acceso al vagón y ocupando el máximo número de secciones.
2. No puede haber dos individuos en una misma sección estando
una sección libre.
3. Las personas que viajan juntas cuentan como un solo individuo.
4. Estando todas las secciones ocupadas se podrán ocupar asientos
en secciones que ya contengan a un individuo, siempre y cuando se
garantice la mínima interacción entre ambos. Para el caso de las
secciones de cuatro asientos, se traduce un patrón de sentado en
diagonal; para las secciones de tres asientos quedarán ocupados
los asientos de los extremos dejando libre el central.
La siguiente parada, Sol, pone a prueba las leyes antes
mencionadas. Los asientos se llenan siguiendo el patrón antes
descrito y llega el momento en el que evitar interacciones cercanas
es inviable. El individuo C nos permite explicar este fenómeno.
Habiéndose llenado todos los asientos que garantizan la mínima



interacción, esta chica opta por una sección de tres tomando el
asiento libre, es decir el central. Los hombres a sus lados
reaccionan lo mínimo para dejar sitio para una persona entre
ambos, de lo que se deduce que posee una baja capacidad
repulsiva. Por el contrario, la chica trata de reducir el espacio que
ocupa cruzando las piernas y subiendo la mochila que lleva sobre
ellas visiblemente incómoda. Los sujetos evitan ceder terreno a este
nuevo elemento.
Atocha es viene después, aquí la cosa se complica. El sistema
colapsa debido a la inmensa afluencia de viajeros. Es casi imposible
determinar un patrón de distribución, pero bueno, es mi parada y yo
me bajo ya.

 

VÉLLORA
CÓDIGO CA
—Siempre lo dije. La tecnología es el demonio—Sentenció la mujer.
Su piel estirada sostenía temblorosa una taza de café. Se arrepintió
de sus palabras. A su mente llegó un mensaje en forma de
pensamiento. Tenía pocos puntos. Su corazón estaba muy cerca de
detenerse.

—Abuela para — dice el joven. Tiene ¡ los mismos ojos turquesa de
la mujer.

Él sabía que si la dejaba cubrir sus ojos por más de un minuto
perdería los puntos y desaparecería.
Al detenerla, una imagen atravesó su mente. Era una advertencia de
lealtad. Esto sumaba o restaba puntos de vida. El joven lo sabía.
También sabía cómo evadir el control. Lo había probado dos veces.
Tenía miedo de ser descubierto.

Véllora era la red social creada por alienígenas que ha controlado



por varios años el corazón de las personas a través de los
pensamientos. Lee la mente, expone los pensamientos entre las
personas del entorno. Acumula información diaria. Cuando esta
información llega a un nivel máximo de puntos de pensamientos
negativos le detienen el corazón a las personas. Así hacen limpieza
étnica y reconocen a los que se oponen a la presencia
extraterrestre.

La abuela abre los ojos, detiene los pensamientos negativos. ─Aquí
está tu comida ─pone dos pastillas sobre la mesa. Es potolate, el
alimento encapsulado, traído a la tierra por los extraterrestres,
combina vitaminas, minerales con sabor a comida. Es el alimento
que hace que la vida laboral sea más productiva.

─Voy al trabajo, no me llames ─el chico abandona la casa.

La mujer mira por la ventana, el día esta opaco. ─Se acerca Ojoche,
lo sabía. Cierra los ojos. Le suena un pito, los puntos disminuyen.
Abre los ojos, revisa la pantalla. Un rostro de tres ojos habla:
terrícolas, Ojoche está llegando, manténganse en casa, deben
tomarse tres pastillas seguidas.
─Bendita desgracia, lo que nos faltaba; que Ojoche apareciera, pero
si estamos en marzo. Maldito calentamiento que nos dejaron
nuestros abuelos ─la mujer saca chaquetas, bufandas, las pone
sobre una silla, en la otra pone una blusa y un pantalón corto de
franela. ─Estos miserables no dicen si será frío o calor ─grita
mirando la pantalla.

En el laboratorio vigilado por los Sacaberas, un grupo de científicos
analiza el fenómeno climático. ─No es tiempo aun ─dice Carson. Es
raro, estamos en marzo y los últimos cinco años ha aparecido entre
enero y febrero o en junio julio.
─Soluciónalo ─dice el alienígena.
El color de las próximas 24 horas se torna crepuscular, el tono
púrpura estará helado, pero podría variar en menos de seis horas al
tono gris y ahí podría matarnos de calor. Esto está peor. La



epidemia estacional mató a miles de personas el año pasado
─murmura Carson.

─Desde que llegaron somos todos esclavos ─dice la abuela. ─Te
dije que elimines cualquier pensamiento de ese tipo, te pueden oír
─le habla el joven. Todavía recuerdo como tú y tus padres se
dejaron alienar, todos esperando la famosa Véllora, nos engañaron
y mira ahora como estamos.
Abuela la gente pensó que su piel y fisionomía eran parte del show
publicitario, las pruebas en vivo con líderes del mundo y gente
común nos hice creerles.
─Yo siempre lo dije ─se toma la cabeza mientras suena el pito. Todo
fue tan rápido, detuvieron al mismo tiempo el corazón de tanta gente
durante 1 minuto. Los desplomaron, después los dejaron vivir para
demostrar que nos habían engañado y que ahora eran ellos los que
mandaban.
─¿Y cómo no lo íbamos a aceptar? Cualquiera quería hacer parte
de Véllora, no habíamos explorado a fondo la conexión telepática.
La gente se volvió loca, era novedad conectar con otros, pero más
tener acceso a su psicología ─dice el joven.
─Las relaciones humanas parecen más estables y tranquilas, pero
en realidad todos nuestros pensamientos y movimientos tienen un
patrón, el demonio ─el demonio, dice la abuela.
─Calla, te quedan pocos puntos ─dice el chico.
─Han ocasionado destrucción, soledad, el planeta está despoblado,
han colonizado nuestra mente y corazón, ya no quiero estar más
aquí ─una lágrima se le desliza por las arrugas.
El chico cierra los ojos, simula que piensa, el pito suena, pierde
puntos, se arriesga.
─Abuela hay un grupo de científicos, se tuvieron que dispersar
porque los están siguiendo, han dicho que tenemos lazos mínimos
emocionales por eso hemos olvidado nuestro pasado. Dicen que
nos han dado un falso pasado para mantener un espejismo filial y
humano. El día que recordemos que no estuvimos en esta red,
podremos pensar, amar, sentir, tener libre albedrío, con una
coacción mínima la red empezaría a perder fuerza. Pero la



inconsciencia hace parte de las prácticas y estrategias usadas por
ellos para que olvidemos las emociones. Pocos muy pocos somos
inmunes a este control ─el pito suena hasta estallar.

 

Las flores de oro
inexplicable
Nuestra tripulación era una mezcla de buscavidas y desahuciados,
algunos con experiencia, otros que nunca habían pisado un barco, y
hasta alguno en busca y captura por desertar en Trafalgar el año
anterior. El capitán prometió que a medio camino entre Canarias y
Cabo Verde encontraríamos un lugar plagado de oro. Afirmaba tener
un mapa que lo confirmaba. Así de mísera era nuestra vida que tan
endeble promesa bastó para lanzarnos a la mar.

Se nos sumó un pequeño grupo de astrónomos. Según sus cálculos
habría lágrimas de San Lorenzo durante nuestra travesía y
pretendían estudiarlas.

Dejamos El Hierro al amanecer del cinco de agosto y a la hora del
almuerzo ya no divisábamos costa.

Días después los alisios empezaron a soplar con inusual fuerza y
cargados de polvo, como si el desierto de África quisiera cegarnos.
Una tarde, tras horas de viento racheado, se rasgó nuestra vela
mayor. Los astrónomos se quejaban de mala suerte por la tormenta
que difuminaba el cielo, ciegos al verdadero problema. El mar
encrespándose prometía una noche difícil. Estábamos a cien millas
de cualquier puerto, no teníamos refugio. Insistimos al capitán para
que nos dejara estudiar el mapa, no tenía sentido con la expedición
en marcha ocultar la información que pudiera tener. Sus negativas



afilaban el ambiente. Y como era previsible aquella noche fue
terrible. Al viento se le sumó un oleaje asesino. Peleamos. En plena
oscuridad se rompió un cabo que afianzaba la mesana. Sin velamen
nos movíamos casi a la deriva. La bronca acabó con el capitán
gritándonos lo que sospechábamos ya, que no había ningún mapa
que seguir. Estábamos a merced del mar en mitad de la nada.
Oíamos golpes y gritos de los de abajo combatiendo vías de agua.
Solo había dos botes y yo no esperé más, me subí a uno junto a
otros cuatro cobardes y soltamos amarras. Quizá a bordo unieron
fuerzas para achicar o quizá se amotinaron contra el capitán, pero
estoy seguro de que ese barco descansa hoy en el fondo marino.

Noche cerrada en un bote con dos astrónomos, un cocinero y un
marino tuerto. Se me ocurren pocas situaciones peores. El oleaje no
nos permitía remar ni soltar las manos de los asideros. Cuando
amaneció faltaba uno de los astrónomos, los demás estábamos
inconscientes. Pasamos el día encogidos, casi mudos, tapándonos
los ojos para evitar el polvo del aire. La barca medio inundada, sin
agua potable y quemándonos al sol. Convergía en aquel bote lo
peor del mar y del desierto. Pasaron dos días que recuerdo
borrosos.

Al anochecer del tercero estábamos ya resignados a nuestro
destino, el tuerto temblaba y el cocinero estaba siempre desmayado
o dormido. El astrónomo sin embargo mantenía el buen humor.
Agradezco morir tumbado bajo una lluvia de estrellas, te prometo
que cuando aprendes a mirar el cielo nocturno su belleza puede con
todo lo demás, dijo. Según él, aquella noche veríamos cientos de
estrellas fugaces, tormenta de polvo mediante. Yo seguía mareado
de tanto tiempo sin beber. Intenté no dormir, hacer compañía al
astrónomo optimista, pero no podía evitar el sueño. Mientras, él
hablaba sobre la luna, los planetas o la constelación de Perseo.
Llevaría un par de horas dormido cuando un codazo me despertó.
Busqué al astrónomo con la mirada pero no me hacía caso, me
había golpeado sin bajar la vista y me susurraba con el hilo ronco de
voz de quien no ha probado agua en días: "Si tienes suerte y los



alisios traen la cantidad correcta de polvo del desierto a la altura
precisa sobre ti, hay un periodo, de pocos minutos, en el que las
estrellas se convierten en destellos con forma de cuatro pétalos,
como dos ochos perpendiculares con un mismo centro". Alcé la
cabeza siguiendo su mirada hacia el firmamento. El cielo nocturno
se había transformado en un campo de glicinios, brillaban en
parpadeos florales que le hacían a uno olvidar el frío, el sueño, el
hambre y el dolor de la madera húmeda en la cadera. Tuve que
frotarme los párpados para asegurarme de que aquello no era un
efecto causado por lágrimas en mis ojos, y fue entonces cuando
San Lorenzo le dió vida al cuadro. Varios de los glicinios que
relucían sobre nuestras cabezas comenzaron a echar tallos, dando
la impresión de que aquel jardín de luz se agitaba al viento. Aquellas
estrellas fugaces caían al ritmo de una o dos por segundo y creaban
un campo de flores y ramilletes al viento dibujadas en negativo
sobre nuestras cabezas de las que era imposible apartar la mirada.
Estuve inmóvil, hipnotizado, observando el firmamento todo el
tiempo que recuerdo estar consciente.

Me encontraron casi muerto en una playa de Cabo Verde.

Hoy todavía recuerdo aquellas flores doradas y sé que el capitán y
el astrónomo cumplieron sus promesas.

 

El linfocito que cuida de mamá
CD8
CD8 era un joven linfocito que recorría el cuerpo atento a cualquier
clase de estímulo que pudiese suponer una amenaza. En la escuela
de linfocitos, le habían insistido miles de veces que su misión era
proteger a mamá frente cualquier tipo de agente extraño, virus o
bacteria, incluso si había células del cuerpo que se transformaban
en malignas, debía detectarlas a tiempo para eliminarlas antes de



que diesen lugar a un cáncer.
A veces, en los ganglios linfáticos, se pasaba horas hablando con su
amiga DC, una célula presentadora de antígeno. La misión de DC
era enseñarle elementos extraños a CD8 para que él los supiese
identificar y pudiese eliminarlos. Día tras día, CD8 estaba más triste.
Por más que preguntase a su amiga por cosas nuevas que
aprender, ella no tenía nada nuevo que enseñarle. En la escuela de
linfocitos decidió ser un linfocito citotóxico para estar siempre en
acción eliminando patógenos y protegiendo al resto del organismo.
¿Cuándo llegaría su oportunidad?
Un día su vida dio un vuelvo al encontrase con DC. Una misión que
cambiaría su vida para siempre. DC había descubierto que mamá
tenía un tumor, pero no sabía dónde estaba y el único capaz de
encontrarlo y atacarlo era él. Para llevar a cabo esta misión, DC le
dio un montón de pistas a CD8 para poder encontrarlo y así ser
capaz de identificarlo como maligno y lo atacarlo.
En un primer instante, CD8 no sabía qué hacer ni dónde buscar…
Tenía la misión de destruir un tumor que no sabía dónde estaba y
era importante que lo encontrase pronto o perderían la batalla. Se
dijo a sí mismo. “¿Te imaginas? ¡Toda la vida esperando esta misión
y ahora no soy capaz de encontrar al cangrejo ese y cargármelo
como es debido!”.
Casi desde el principio, CD8 sospechaba que el tumor estaba en el
riñón, porque era el lugar donde más antígenos tumorales
encontraba desperdigados. Sin embargo, no había rastro de células
tumorales que eliminar. Nadie le había contado que los tumores
tienen mecanismos para esconderse del sistema inmune. Indignado
pensó que debería ir al sindicato de los linfocitos a reclamar unas
gafas de visión nocturna o algo que le permitiese hacer su trabajo
en condiciones. “¿A quién se le ocurre encargarle semejante misión
y no darle las herramientas necesarias para luchar con esta
amenaza?“. Y así, pasaron los años.
Tres años después desesperado e incapaz de llevar a cabo su
misión, su preocupación creció enormemente. Había detectado un
nuevo rastro que venía del pulmón y del hígado. CD8 temía que las
historias que contaban fuesen ciertas y tuvo que espabilar. Mamá



tenía un tumor en el riñón y para colmo, había células que habían
escapado a su vigilancia y se habían ido a otros órganos. Eso sólo
significaba una cosa: metástasis.
Con un tumor diseminado que no podía encontrar, su misión se
había complicado enormemente. A los pocos días de este
pensamiento, el rastro del tumor en el riñón había desaparecido.
“¿Qué habría pasado?” pensó CD8. Más tarde supo que el Dr.
Quijote había detectado que mamá tenía un tumor maligno en el
riñón y se lo había quitado. “¡Así cualquiera¡, el Dr. Quijote tiene las
herramientas que yo necesitaba, un ecógrafo y un escáner. ¡Yo que
solo pedía unas gafas de visión nocturna!”
Por mucho que se esforzaba y casi vencido por la desesperación,
CD8 seguía sin dar con el tumor a pesar de que las señales
aumentaban. Decidió quedarse en el hígado donde las señales eran
cada día más fuertes, a la espera de un milagro. Como si le
hubiesen escuchado, el Dr. Quijote junto con los Dres. Iñaki y
Unamuno decidieron que iban a hacerle a CD8, el regalo más
esperado. Unas gafas de visión nocturna modelo PD-L1, las más
novedosas del mercado. Cada semana, una nueva dosis de gafas,
armó a CD8 y al resto de sus compañeros. Veían en la oscuridad y
veían muy bien. Os podéis imaginar la situación. Miles de linfocitos
con sus gafas buscando por todos los recovecos del interior del
cuerpo de mamá cualquier rastro de célula tumoral. A cada nueva
dosis de gafas, mamá se pasaba tres días con fiebre y tiritonas
porque tenía una auténtica operación inmune de búsqueda y
captura de células malignas en su interior. CD8 aprovechó esta
oportunidad para demostrarles a todos, incluidos a los Dres. Iñaki y
Unamuno, que su ayuda no había sido en balde. Y así fue, a los dos
meses del primer lote de gafas, casi no había rastro de tumor en el
escáner. Hoy, CD8 sigue patrullando, velando que todo siga en su
sitio y poder atacar a ese maldito tumor si se atreve a volver.
¡Gracias CD8 por seguir cuidando de mamá!

 



2 de abril de 2020
Azul
Todo ha cambiado y no sabemos cuánto durará esta situación. De
momento, mi tesis se ha parado en seco. Esto no significa que haya
dejado de trabajar; de hecho, mi grupo ha conseguido financiación
para desarrollar la vacuna.

Quiero compartir contigo un día de mi vida como estudiante de
doctorado desarrollando la vacuna contra SARS-CoV-2:

6:30h Suena la alarma del despertador. Tres veces.

6:35h Café solo. Cada día es más amargo.

8:00h Llego al laboratorio, cojo mi libreta roja, que está medio rota,
para ver dónde me quedé ayer y qué experimentos puedo hacer
hoy. Reviso los últimos correos y mensajes del grupo por si hay
alguna novedad, quizás tenga que hacer un pedido de diferentes
reactivos. Uno de mis compañeros me ha pedido células. Me lo
apunto en la libreta para que no se me olvide.

8:30h Vestida de blanco, cubierta por la bata, empiezo mi jornada.
En el laboratorio de bacterias continúo la clonación que empecé
ayer. Corté una parte interesante de ADN, la ligué con otro ADN y,
después, lo transformé. Es decir, añadí mi ADN sintético a unas
bacterias para ver si estas eran capaces de incorporarlo a su
organismo. Hoy veo que algunas sí que lo han incorporado y otras
no, no han crecido nada. Tendré que repetirlo.

9:00h Le escucho. Acaba de llegar. Llevamos 3 días sin hablar. No
sé por qué me enfado con él. Por qué me molesta lo que me dice.
En verdad, sí que lo sé, pero no quiero admitirlo. No puedo admitirlo.

9:01h Céntrate. No puedo dejar que él me distraiga con



pensamientos que ahora mismo no van a llegar a ningún lado.

9:02h ¿Tengo suficientes células para empezar esta tarde otro
experimento?

10:00h Necesito saber si las células están expresando nuestras
proteínas. Empiezo a montar un Western Blot que me permitirá
detectar mi proteína de interés.

10:30h ¿Por qué tengo tanta hambre justo ahora? Me acuerdo de
que esta mañana no comí nada junto con el café, pero no puedo
dejar este protocolo a medias para ir a comer.

12:00h Tengo 15 minutos. Me debato entre ir desayunar o apostar,
directamente, por la ensalada que he traído en el táper.

12:03h Me he pasado echándole sal a la ensalada. Tengo 12
minutos.

13:00h Acaban de llegar nuevas moléculas de ADN circular que
codifican partes del genoma del virus. Necesito transformarlo en
bacterias.

15:00h Llega mi jefe.

–Ponme al día. ¿Cómo van las clonaciones? ¿las células están
bien? ¿tienes suficientes para montar un experimento hoy y otro
mañana? y las proteínas, ¿se han expresado? ¿A qué
concentración están? por cierto, ¿estás muy liada? necesitamos
hablar para planificar los siguientes experimentos, ¿a qué hora te va
bien?
–Acabo lo que tengo en marcha y nos vemos sobre las 18:00h, ¿te
va bien?
–Perfecto, ven a verme después.

15:15h Para mi experimento con células eucariotas necesito entrar



al laboratorio de bioseguridad 3. Cambio mi bata blanca por una
azul, doble guante, gafas y toda una serie de medidas que me
protegen.

16:15h Me llama.
–¿Quieres tomar un café?
–Solo tengo 10 minutos.
–Me vale.
–Finalmente hablamos… Ojalá pudiera tomar café contigo todos los
días.
–Lo sé.

18:15h
–Siento llegar tarde, estaba preparando las células para mañana.
–No te preocupes, acabo de ver los resultados que me has enviado.
Tienen buena pinta, hay que probar un par de cosas con unos
anticuerpos que acaban de llegar, ¿estás bien?
–Sí, algo cansada pero bien.
–Te entiendo, ayer me acosté a las 3:00h leyendo los últimos
artículos publicados. Todos estamos trabajando mucho estos días,
pero todo este esfuerzo tendrá sus resultados y no olvides que
estamos aprendiendo durante el proceso.

19:00h Aún aquí. Miro el móvil. Memes. Mensajes.
–¿Cómo estás?
–¿Has acabado ya?
–¿Aún sigues ahí?
–Hija, ¿tienes hambre?

21:30h Pizza, ¡por fin! Aunque los datos que enseñan en las noticias
cada vez son más confusos y nada esperanzadores. Lo único en lo
que pienso es en volver al laboratorio y seguir… seguir todos juntos,
solo puedo hacer eso.

 



Realidad o sueño
Perseide
Marlena no era distinta a las otras niñas de siete años. Era algo
tímida, por lo que la mayor parte del tiempo gustaba de pasar
desapercibida. Tenía una figura fina, y solía moverse con gestos
delicados, silenciosos, casi felinos. En el colegio, a menudo su
profesora la encontraba ensimismada, dibujando una pequeña flor
en la esquina del cuaderno, o mirando por la ventana. Cuando le
llamaba la atención, Marlena se sorprendía, y volvía en sí, con cierto
rubor en las mejillas y una ligera sonrisa en los labios. Solía soñar
despierta. A pesar de ello, siempre fue buena estudiante. En casa,
se entretenía sola, inventando aventuras para sus muñecos, o
pintando paisajes con su caja de acuarelas. A veces, observaba a
su padre desde un rincón del despacho, mientras éste trabajaba.
Entraba a hurtadillas y se quedaba acurrucada, sin ser vista, durante
un buen rato. Le gustaba verle escribir, y su letra, tan pequeña y
compacta.
Una madrugada de tantas, la niña despertó a su madre. Había
prometido sin éxito abandonar esta mala costumbre, pues ya
empezaba a ser mayor para andar incordiando en mitad de la
noche. Desde muy pequeña, cada vez que Marlena tenía una
pesadilla, se levantaba y se dirigía a la habitación de sus padres. Se
colocaba junto al lado de la cama donde dormía su madre y
permanecía allí, sin tocarla, sólo mirándola. Pero lo hacía tan
fijamente que su madre, quizás al sentirse observada, acababa por
despertar, siempre con gran sobresalto. Esa noche no fue una
excepción. Tras incorporarse, su madre sentó a la pequeña a su
lado, y preguntó suavemente —¿Qué pasa Marlena? hija, es muy
tarde. Siempre igual, me das cada susto… a ver, ¿qué ha sido esta
vez? —. Al principio, la niña no podía articular palabra. Incluso
temblaba. Gracias a las caricias de su madre, poco a poco se
tranquilizó y empezó a susurrar —Mamá he soñado… he soñado
que las personas estaban muy enfermas y que no podían salir de
sus casas, que nosotros no podíamos salir, porque las personas se



ponían muy enfermas si salían a la calle —. Su madre,
acostumbrada a lidiar con las pesadillas de la pequeña, explicó
pausadamente —Pero hija… eso no es verdad, las personas
pueden salir de sus casas, nosotros podemos salir cuando
queramos, nadie está enfermo, tranquila —. Ella, aún convencida de
la veracidad de su sueño, repuso —Pero mamá, lo he visto, lo he
visto de verdad. La gente estaba muy triste… y además había una
voz en el sueño, que me decía que yo les tenía que curar ¡que tenía
que curarles a todos! —en ese último punto subió la voz, y su madre
le hizo un gesto de guardar silencio, pues su padre seguía
durmiendo. De la mano, la acompañó hasta su cama y la arropó con
cariño. Después de un par de nanas, Marlena dormía plácidamente.
No volvió a pensar en ese sueño hasta muchos años después.
En el instituto, Marlena se enamoró. Se enamoró profundamente, sí,
de la Biología. En el colegio ya mostró interés por las materias
relacionadas con el estudio de la naturaleza, las plantas, los
animales, el cuerpo humano… Eso le gustaba y lograba captar su
atención. Pero fue durante los años de instituto, inspirada por su
profesor, cuando la joven descubrió su vocación. Llegó a
comprender la complejidad de una sola célula y sus orgánulos, la
gran cantidad de información que puede almacenar una pequeña
molécula de ADN, y la función específica que cumple cada proteína
en un organismo. Admiraba el perfecto funcionamiento de toda esa
“maquinaria”, incluso era capaz de intuir cierta belleza. Aquello le
fascinaba de tal modo, que Marlena creía que la biología le ayudaría
a entender cómo funcionaban los seres vivos, desde el más simple
al más complejo, y con ello, el mundo. Y con esa convicción, decidió
centrar todos sus esfuerzos en estudiar Biología, o, como a ella le
gustaba pensarlo, en el estudio de la vida.
Año 2020. Marlena se despierta, sobresaltada. Respiración agitada,
sudor en la nuca. De nuevo aquel sueño, después de tantos años.
Pero ahora la pesadilla se había hecho realidad, de un modo cruel y
devastador. Ya eran miles los muertos en el país a causa del virus,
cientos de miles los infectados. A nivel mundial, se perdía la cuenta.
El estado de alarma declarado en varios países imponía el
confinamiento a todos los ciudadanos. Mira el despertador, las 6:15.



Apenas ha dormido, pero no importa. La esperan en el laboratorio,
su equipo estará listo para seguir trabajando, exhaustos, pero
siempre dispuestos a continuar. Cada vez están más cerca de la
vacuna, lo intuye, casi tiene la certeza, están a punto de
conseguirlo. Hoy puede ser el día, el principio del fin.

 

El sueño de Atenea
RR
Estoy despierta, todavía siento mi cuerpo. Intuyo que apenas me
quedan unas pocas horas, incluso minutos, de vida. Ya no soy yo
quien se mantiene aquí. Son las máquinas, el milagro de la mente
humana. Ellas, son las verdaderas artífices de la prolongación de mi
existencia.
Mi yo de principios del siglo pasado soñaba con el avance de lo
improbable, con la utopía científica, esa que se terminó realizando,
la causante de que todavía no me haya marchado.

Sabía que no podía ser de otra forma, tenía que llegar. Hubiese sido
injusto que el mundo se hubiera detenido tras los avances de la
segunda revolución industrial. Sólo era cuestión de esperar. No
podía ser de otra forma.

Las revoluciones se produjeron, y tuve la inmensa suerte de estar
allí para vivirlas, para hacer historia. Y hoy, puedo asegurar,
orgullosa, que la hicimos. El siglo XX, mi siglo, fue el del
conocimiento de la estructura de la materia, de la vida y de la
información. Fue nuestro siglo y fueron nuestras revoluciones: La
revolución cuántica, la revolución biológica y la revolución
informática. Y sin embargo, a medida que profundizábamos en
nuestras revoluciones, los misterios y las zonas oscuras se hicieron
directamente proporcionales a nuestras luces.



Dejamos de construir nuestra física sobre leyes. Nos ceñimos a las
teorías para abrazarnos a la infinita inmensidad, a la vez que nos
postrábamos ante lo microscópico.

Conocimos el Espacio. Sliper, Hubble y Einstein, aun sin querer,
mataron a Dios. Estuvimos de acuerdo en que el Universo era finito
en cuanto a lo conocido, y estaba en expansión en cuanto a lo
descubierto. Y eso, aunque lo disimulábamos bien, nos perturbaba.
¿O acaso creéis que Yuri Gagarin despegó con una sonrisa de
desahogo?

Los más grandes fueron los que tuvieron la osadía y la inteligencia
de reverenciar a lo aparentemente inexistente: Einstein negó la
existencia de espacio y tiempo como realidades separadas mientras
ponía fin a las referencias fijas; El gran Planck fue quien demostró
que la materia puede emitir o absorber energía en unidades
discretas y medibles. Con él, nació su Teoría Cuántica y los mimbres
para el amor infinito que más tarde, a ella, le profesarían De Broglie,
Schordinger o Heisenberg; Fue emocionante observar con qué amor
acariciaban al átomo amigos como Rutherford o Chadwik.

Nos opusimos a la Divina Providencia, tan sólo con la fuerza de la
evidencia. Y nos negaron. Nos zarandearon. Nos insultaron. Pero
sabíamos que lo hacían por miedo, y eso nos fortaleció. Y hoy,
aquellos lejanos gigantes que no aceptaron que los seres vivos
estamos unidos entre sí por estructuras evolutivas, que poseemos
una base común físico-química, y que somos lo que somos porque
tenemos un código genético, hoy, aquellos viejos gigantes, que
vociferaron en nuestra contra y quisieron expulsarnos al basurero de
la historia, hoy, ellos, son diminutos.

Y nosotros no quisimos ser grandes, pero sabíamos que podíamos
crear nuevos sueños al servicio de un mundo que se estaba
tornando cada vez más oscuro. E hicimos todo lo que pudimos para
que así fuese, para que Europa dejase de oler a carne humana en



descomposición. Pudimos realizar cultivos de tejidos separados de
sus organismos. Filatov fue capaz de emplear tejidos congelados en
sus operaciones quirúrgicas, y en 1936 Carrel y Lindbergh dieron
vida a órganos de mamíferos. Nos inundamos de anhelos vitales.

Ese mismo año, trabajé junto al doctor Duran i Jordà. Intentamos
que nuestro país no se desangrara. Fuimos pioneros, junto al equipo
del Doctor Bethune, en conservar y realizar las primeras
transfusiones de sangre. Fue una de nuestras más hermosas
aportaciones a la vida.

Después de la barbarie humanitaria que significó la II Guerra
Mundial, parecía imposible volver a recobrar la esperanza en la
razón. Sin embargo, la resignación no fue tan grande como nuestro
deseo para seguir creando nuevas formas de pensar el mundo. No
estábamos dispuestos a renunciar a nuestra potencialidad.

En 1948 descubrimos el transistor, y apenas unos años después
dimos con el circuito integrado, e inventamos el chip informático. A
partir de ahí, el camino de la traducción de los contenidos de
información a un lenguaje numérico, fue imparable. IBM, McIntosh,
el proyecto Arpa, la WWW o la inteligencia artificial modificaron el
milagro, materializaron aquello que fue improbable. Fue nuestra
utopía científica del siglo XX.

Me duermo tranquila. En paz con el mundo y conmigo misma.
Orgullosa de que siempre, mi pensamiento, estuvo al servicio
colectivo de la Humanidad.

Por ella, no paréis.

 

SUEÑOS DE LA CIENCIA



PALHERT
Marconi, el neurocientífico director de Onírico, no logra retomar el
control de los personajes que están cambiando sus roles en las
historias virtuales. El programa informático está diseñado para que
en el sueño ocurra solamente lo planeado. Si esto no sucede, la
experiencia finalizará con canciones que despierten ilesas a las
personas. No obstante, el sistema tecnológico no responde.

Cuando Marconi era joven, indagaba cómo realizar terapias básicas
de entretenimiento por medio de la hipnosis. Conocía la recreación
de todos los sentidos. Observaba espectáculos visuales con el cine,
el teatro, la lectura, los videojuegos y la televisión. Sabía de
funciones de audición con canciones, discursos y humor. Disfrutaba
de escenas reales en jardines y parajes campesinos. Satisfacía el
paladar con los infinitos sabores del gusto. Era consciente de la
distracción con el deporte y la sensualidad, pero no veía diversiones
en otros estados como el del sueño. Por lo tanto, vio en ello la
oportunidad para ayudar a la humanidad.

Su buen corazón y su inteligencia le motivaron a crear un método
científico que diera descanso, diversión y esperanza al que sueña.
Con los estudios en la universidad se llenó de insumos intelectuales
para organizar el proyecto; le agregó algunos recursos económicos
y pasado el tiempo empezó a darle forma a sus ideas con ayuda de
profesionales informáticos.

Onírico es un software con cientos de modelos de personajes
virtuales susceptibles a modificaciones diversas y con miles de
lugares también dispuestos al cambio. Posee innumerables historias
y películas. Además, tiene implantados sabores y olores diversos
que se unen a las voces, las fotografías o videos de quienes estarán
en el sueño. Con toda la información relacionada en el formato 5D,
da sensaciones casi reales.

Ha podido lograr que las personas escojan el sueño que quieren



disfrutar, así sean pesadillas. Elegir y diseñar sus fantasías divierte
en extremo a la gente. Muchos desean estar en la despedida de un
ser querido que murió o se fue. Algunos anhelan soñar viajando o
en historias fascinantes de la literatura o ser los actores principales
en una película. Es muy útil para terapias en pacientes con crisis
emocionales como la pérdida de un familiar o similares. En los
sanos, la diversión es a la carta y permite encuentros voluptuosos
hasta donde aprueba la ética autorizada.

El sueño queda grabado para verlo en el futuro en cualquier
dispositivo electrónico. Las noticias han anunciado el gran invento y
llegan turistas de muchos países a soñar con Onírico. Es una
empresa que comenzó como una investigación, pero con los
resultados ha evolucionado y adquirió el permiso del instituto de
ciencias de su país.

Las personas entran en unas cápsulas y sueñan durante el tiempo
que hayan comprado. El costo no es tan elevado y puede pagarlo
gente común. Los intrépidos se divierten y descansan. Dicen
después de salir que la experiencia es espectacular, es como soñar
despierto con un anhelo de toda una vida.

Solamente hay que tomar el riesgo, el cerebro se programa por el
tiempo convenido, y no hay paso atrás después de entrar en las
cápsulas. Se pueden quedar en estado vegetativo si hay una
desconexión abrupta. Es obligatorio dejarlos quietos hasta que
termine el lapso programado o suene la canción.

Celso ha querido soñar con su padre. Habla muy feliz con su Papi
que murió en un accidente hace un año. Interactúa con lo que se
figura que es su papá, no cree aún que está muerto. Le cuenta que
lo ama, que se siente muy solo sin su compañía, extraña sus
juegos, sus palabras y la lectura de cuentos antes de dormir.

Pero de un momento a otro Onírico se ha salido de control y los
protagonistas de las historias del sueño toman otras funciones.



Marconi no cuidó de blindar el programa protegiéndolo contra un
posible virus mortal. Ahora, un hácker ha logrado traspasar la
seguridad media del sistema informático, mientras en las cápsulas
hoy sueñan más de un centenar de personas, entre ellas Celso.

Las canciones que estaban proyectadas para finalizar los sueños no
funcionan. Los personajes de las historias se han salido de control,
han querido pasar el límite del subconsciente y si lo alcanzan, harán
un gran daño cerebral irreversible. Han tomado el poder de
transmitir mensajes subliminales muy fuertes y duraderos. Está en
peligro la integridad mental de los soñadores.

Celso está muy feliz de sentir a su padre tan cerca. No le importaría
si tuviese que morir o no volver a la realidad ileso, estar con su papá
es lo máximo para un niño de siete años. Marconi mira los rostros
henchidos de placidez a través de los vidrios de las cápsulas. ¿Qué
decisión deberá tomar, si lo trascendental en la vida del ser humano
es alcanzar la felicidad?

 

Última plegaria de un protón en el LHC
Clelia Bulengordi
Corro. No puedo parar. No lo haré hasta que me estrelle contra otro
como yo. Y entonces dejaré de existir.
Dicen que cuando se está a punto de morir todo lo vivido se
despliega delante de los ojos en un fugaz resumen. Me quedan
como mucho diez de vuestras horas, ¿serán suficientes para
resumir los miles de millones de años que llevo viviendo? Y si no
tengo ojos: ¿Dónde, en frente de qué, se proyectará mi vida?
Ahora que se me está acabando, me pregunto también cómo de
rápido recorren el tiempo los recuerdos, y si podrán alcanzarme sin
confundirme con uno cualquiera de los ciento quince mil millones de



compañeros idénticos que corren conmigo esta última y extrema
carrera.
Ellos tampoco pueden parar. Ellos también seguirán dando vueltas y
acabarán estrellándose contra otros iguales. Y una vez más,
estaréis destripando vuestras victimas sacrificiales para analizar
trazas y coincidencias en busca de respuestas a vuestras grandes
preguntas. Cierto, ya no hay derrame de sangre sobre simples
altares de piedra, ni intención alguna de adivinar el futuro. Sólo la
expectativa de recrear el pasado mediante un gran destello de
energía en una de las estructuras más complejas que hayáis
construido nunca. Acabando con nosotros estaréis recreando el
principio mismo de este universo, cerrando así el círculo de nuestra
vida, ya que por aquel entonces nacimos nosotros.
Nacimos corriendo y junto con un puñado de otras entidades fuimos
dibujando y explorando todo lo que hay y desde cuando lo ha
habido. Recuerdo largas carreras en solitario, rompiendo
puntualmente el concepto de vacío, y haber sido parte de varios
elementos, llenando el espacio con sistemas más o menos grandes,
más o menos ordenados, más o menos densos, más o menos
estables, para acabar otra vez corriendo en solitario y otra vez
confinado en un átomo y así adelante, hasta llegar aquí, a mi última
carrera.
Aquí, incluso rodeado de compañeros, si es que uno puede estar
rodeado con la distancia que estamos obligados a mantener, me
siento solo y no me alivia saber que estamos todos en el mismo
bucle, que todos acabaremos igual.
Siempre quise pensar que soy diferente, que no soy un protón
cualquiera. Que el signo más es positivo gracias a mí. Y que, por ser
definido positivo, yo lo sea de verdad. Ahora incluso quiero pensar
que este final sea el resultado de todas mis acciones pasadas; que
cuando se separen mis quarks, la resistencia que experimenten sea
consecuencia de mi propia voluntad, de mi instinto de supervivencia,
de mi tenacidad ante la inminente disolución de mi cuerpo.
Y quiero pensar que estos pensamientos locos que ahora me
animan acabarán en otro sitio con toda mi esencia; transgrediendo
todas las leyes físicas y creando espacio «fuera» del universo



material, donde ni siquiera tiene sentido nombrarlo.
Quiero pensar que «allí» encontraré todos mis recuerdos, sin
necesidad de que ellos me alcancen, sin peligro de que se
equivoquen, ni que yo necesite de sentidos para observarlos y ojalá
pudiendo disfrutarlos durante más tiempo, que con el rumbo que
llevo, vuestras diez horas ahora mismo se me hacen cortas…
Quiero pensar que «allí», «fuera» de todas las leyes de este
universo, podré por fin abrazar a otro como yo, sin querer soltarnos
y disfrutando del contacto, igual, como justo «antes» de que todo
empezara. «Antes» de que empezáramos a correr todos en todas
las direcciones. «Antes» de que quedáramos confinados en este
universo. «Antes» del instante cero. El principio del tiempo. Todo
ese tiempo que ahora me voy a saltar, corriendo de vuelta al
principio, donde cerraré mi círculo, por el placer de los estetas, de
los perfeccionistas y de los científicos.
Esto es lo que quiero pensar. Acabar saliendo «fuera», sin acabar
jamás.
¿No os pasa también a vosotros? ¿No deseáis salir fuera?
Porque me duele tener que conformarme con haber llegado solo
hasta aquí después de un tercio apenas de mi posible vida. Me
duele saber que, en fin, voy a acabar de ser y ya serán otras cosas
en mi lugar.
Me duele no ser ya parte indispensable de este universo, el mismo
que yo, mis compañeros y un puñado de otras entidades hemos
dibujado y explorado desde cuando nacimos.
Me duele y me hace desear ese abrazo reparador y utópico que
ahora anhelo más que nunca. Ahora que no puedo salir de este
delirio existencial, aunque sea yo lo material que soy. Ahora que
estoy confinado en este bucle, ahora que solo puedo correr en
círculo.
Entonces corro. No pararé. No lo haré hasta que me estrelle contra
otro como yo. Y en el calor de ese abrazo, dejaré de existir.

 



TCVRS-74
Anuk Nain
― ¡Te lo suplico Phill, tienes que ayudarla! ―dijo Charly
conteniendo las lágrimas.
―Charly, no es seguro… Apenas es un experimento ―arguyó Phill
― ¡Pero dijiste que la sustancia había dado resultados!¡Que los
individuos estaban reaccionando positivamente!
― ¡Sí, pero los individuos vegetales!
― ¡¿Entonces has estado mintiéndome!? ―explotó Charly.
Estaba desalineado, ojeroso y escalofríos frecuentes recorrían su
cuerpo.
― ¿Mentirte? ¿Por qué lo haría? Te he contado todo. Yo nunca
imaginé que Eva llegaría a estar en esta situación.
―Ya no sé qué más hacer, Phill… ―dijo Charly metiendo
desesperado los dedos en el cabello―, ¡No puedo soportar verla
así!
―Charly, escúchame. Aunque funcionara en humanos, no sé si
funcionaría de igual manera en Eva.
― ¿Acaso crees que no recuerdo lo que me has dicho? ¿Acaso
crees que soy un imbécil? Sé que pueden hacer algo.
―La Naegleria fowleri―dijo Phill, respirando profundamente―, que
invadió el cerebro de Eva destruyó mucho de su tejido, pero no el
suficiente para matarla. Tu esposa es un caso excepcional. Mi punto
es que para la transmigración celular deben existir las células…
estar dañadas, pero existir. En este caso ya no hay muchas
disponibles. Además, el prototipo que he implementado sólo es una
parte de la sustancia, lo demás aún está siendo probado en
animales. Sabes que jamás experimentaría con Eva.
― ¡Pues hazlo! ―gritó Charly.
Phill permaneció en silencio.
―Eva y yo hicimos un trato; si alguno de los dos quedaba
imposibilitado, entonces…Ella estaría dispuesta a intentarlo, lo sé
Phill. Dale la sustancia, haz que su organismo se adapte a portarla.
― ¡Las cosas pueden resultar muy mal Charly!



―Peor de lo que están no creo.
―Te acabo de decir que no tiene el tejido necesario.
― ¡Maldita sea Phill, inténtalo! Confió en ti; creo que el instituto
encontrará la manera de que las neuronas que hay sean suficientes.
―No lo sé, Charly. No puedo arriesgar el proyecto de esa manera.
― ¡Pero lo hiciste desde que no pudiste mantener la boca cerrada!
¡Sé bien que Eva puede morir; los dos tenemos algo que perder!
Charly se acercó a Phill y pensó que intentaría amenazarlo.
―Te lo imploro…―susurró Charly y se desplomó a su lado. Lloraba
desconsolado.
― ¡Está bien! Pero yo no tengo la última palabra.
―Lo sé. Sólo te pido que presentes a Eva como viable.

Un año atrás habían iniciado las pruebas en humanos sin presentar
ningún inconveniente, pero esto era algo que Phill no le había dicho
a Charly.
La finalidad del proyecto TCVRS-74 es trasfundir células sanas de
un individuo a otro por medio de la sustancia (S-74) que permite la
regeneración del individuo “A” y también la eliminación de células
dañadas del individuo “B”.

Días después Phill obtuvo la aprobación. El procedimiento fue
sencillo. Eva permaneció en observación una semana y después la
enviaron a casa.

―Al parecer la transmigración no funcionó―dijo Charly.
―Aún no se puede determinar, han pasado tres meses ―respondió
Phill―Lo siento hermano, tendremos que esperar.
Esa noche Charly llevó a Eva a su habitación:
―Ojalá pudieras darme una señal. Trato de imaginar lo que tú
hubieras decidido, estaba seguro que lo sabía, pero...
Eva miraba el techo con la vista perdida.
― ¡Lo siento no sé qué hacer…! ―salió deprisa hacia su cuarto,
azotó la puerta y se tiró en la cama de la misma manera en que ella,
hasta quedarse dormido.



Charly abrió los ojos. Estaba sentado en la silla de Eva, dentro de la
regadera, justo como él acostumbraba colocarla para bañarla.
― Pero ¿qué sucede? ¿Qué hago aquí?
Permaneció desorientado hasta que lo abofeteó el espejo. Él era
Eva.
― ¡Charly, soy Eva! ¡Puedo entrar a tu mente!
El espejo se partió en múltiples pedazos.
― ¡Eva! ―Charly despertó.
Corrió a la habitación de su mujer y prendió la luz. Ella tenía los ojos
abiertos.
― ¿No puedes dormir cariño? ― Charly trató de no parecer
alterado―. Yo tampoco, tuve un sueño increíble: Yo era tú y tú
estabas en mis pensamientos. Por un momento fue como sentir lo
que tu sientes. Daría cualquier cosa porque no te hubieras
enfermado.
Charly se sentó en la cama de Eva.
―Te amo ¿Lo sabes verdad? Sé que teníamos un trato de no
prolongar esto, pero había una oportunidad. Ojalá mi sueño fuera
real para que me dijeras que hacer.
Charly le besó la mano y después la frente.
―Duerme cariño, sólo necesito decidir como terminar esto.
Charly volvió a su cama y se durmió en un instante.
―Cariño olvidaste apagar la luz…―se escuchó la voz de Eva en
medio de la oscuridad.
Charly abrió los ojos:
― ¿Eva?
Corrió hasta ella. La luz estaba prendida.
―Cariño es importante que no te asustes, te amo―dijo Eva en la
mente de Charly―, tengo que contarte algo urgente sobre Alonso el
individuo B.

 



HFD1, la rata obesa
maíz
En aquellos días, el Criador eligió 28 ratas marrones, sanas y bien
formadas y las distribuyó en grupos de siete ratas en cuatro cajas. A
la primera caja le llamó HFD, del inglés “High Fat Diet” y a cada rata
le asignó una etiqueta desde HFD1 hasta HFD7.
En la caja HFD, el Criador comenzó a administrarles una nueva
dieta consistente en bollería industrial ad libitum, sabrosa pero
insana, en vez de su acostumbrada dieta sana y equilibrada, pero
poco apetitosa. En la caja vecina, la etiqueta decía CED, del inglés
“Control, Equilibrated Diet” y, en su interior, se divisaban otras siete
ratas, menos afortunadas, a las que el Criador continuó
administrando una dieta sana y equilibrada, cuyas etiquetas decían
CED1 a CED7. Más allá había otras cajas, pero HFD1 no podía
distinguir ni sus dietas ni sus etiquetas.
Ni HFD1 ni sus compañeras comprendían por qué el Criador les
había cambiado la dieta, pero HFD1 era una rata creyente y, por
tanto, no se cuestionaba las decisiones del Criador, ya que se
consideraba indigna de comprender sus inescrutables designios.
Sus compañeras, especialmente HFD3, no estaban de acuerdo con
la resignada postura de HFD1; de hecho, HFD3 se oponía a comer
la insana bollería industrial porque valoraba mucho su salud. HFD3
se definía como agnóstica; es decir, pensaba que, si el Criador
existiera, las ratas no podrían saber nada acerca de él. Para HFD3,
todos los sucesos se debían al azar. Aplicando este criterio, el
cambio de dieta podría explicarse si hubiese un inmenso número de
cajas con ratas en las que las dietas podrían variar en tantas
combinaciones que la suya era solo una más de las muchas
posibles. A esta teoría, HFD3 le llamaba la teoría del multiverso y le
servía para explicar casi todo lo inexplicable. Por su parte, las otras
cinco ratas comían sin reparo porque les apetecían los sabrosos
manjares, sin plantearse preguntas trascendentes sobre causas y
consecuencias de sus acciones.
Siendo coherente con sus creencias, HFD1 comió la bollería



industrial sin límites hasta duplicar su peso corporal y sentirse
realmente obesa, torpe y enferma al cabo de dos meses. Por el
contrario, HFD3 apenas comió lo necesario para no morir de hambre
y, en consecuencia, no aumentó significativamente su peso. La
convivencia se fue complicando durante los dos meses de dieta alta
en grasas, llegando a causar tensas discusiones entre HFD1 y
HFD3 en las que, ocasionalmente, intervenían las demás ratas para
insultar y acusar de manipuladoras a las contrincantes o para pedir
calma.
Súbitamente, la dieta cambió en la caja HFD; de manera que, una
mañana, apareció una harina de maíz negro en vez de los
acostumbrados bollos. Las siete ratas se sintieron muy sorprendidas
con el nuevo cambio. Ninguna era capaz de explicar el suceso. Por
supuesto, HFD1 se limitó a decir que era la voluntad del Criador y
que rechazarla era una blasfemia. Por su parte, HFD3 volvió a
aplicar su razonamiento para decir que el azar había causado este
cambio de dieta entre las infinitas cajas HFD existentes. De nuevo
no hubo acuerdo en la explicación del suceso, y tampoco hubo
unanimidad en la reacción ante la dieta. En efecto, HFD1 hizo de
tripas corazón para hincarle el diente a la insípida y poco
estimulante dieta, mientras que las demás ratas apenas comieron lo
necesario para sobrevivir hasta que el hambre doblegó su voluntad.
Por su parte, HFD3 decidió que esta dieta era más conveniente para
su salud y que, en consecuencia, podía comer una cantidad
razonable.
Transcurridos los 90 días establecidos en el protocolo del Criador,
HFD1 sintió que su peso había disminuido significativamente y se
sentía menos obesa, más ágil y más sana que antes, aunque no
tanto como al principio. Una mañana, HFD1 se durmió con la
extraña sensación de olor a cloroformo. En su última mirada,
alcanzó a ver a sus compañeras yaciendo en el suelo con sus
estilizados cuerpos y su saludable aspecto. HFD1 vio un túnel que
acababa en una potente luz y, al final del túnel, le esperaban sus
familiares y seres queridos y sintió una paz infinita. Por su parte,
HFD3 sintió una profunda tristeza e impotencia a medida que su
cuerpo perdía el vigor y se retorció entre espasmos hasta que perdió



la consciencia.
Ninguna de las siete ratas pudo ver su nombre publicado en un
artículo sobre los efectos beneficiosos de la ingesta de maíz con
elevado poder antioxidante en ratas obesas. Por su parte, el Criador
lamentó la inconveniente variación en peso y en las demás variables
morfológicas y fisiológicas que observó entre las ratas y que
causaban elevados coeficientes de variación que dificultaban la
identificación de diferencias significativas entre tratamientos.

 

PUEDE VOLAR
Coris
El señor Magpie siempre había querido poder volar, era su sueño
desde que era pequeño. Pero él no quería coger un avión o
sobrevolar el mar en parapente. De hecho, sólo había cogido un
avión una sóla vez en su vida y contratar un parapente le parecía
una idea de turistas refalfiados. Lo que quería el señor Magpie era
volar como los pájaros, ser tan ligero que la brisa lo elevara por los
aires y poder ver las parcelas de tierra como perfectos rectángulos
verdes, amarillos y morados.
Magpie era ingeniero, pero siempre había sentido curiosidad por la
química y la biología. De hecho, tenía un pequeño laboratorio en su
casa donde podía llevar a cabo sus experimentos. A veces se sentía
como aquellos científicos antiguos que trabajaban en sus casas y a
los que nadie comprendía. De hecho, sus obsesiones le habían
alejado poco a poco de sus seres queridos, pero eso ahora no
importaba, estaba a punto de conseguir lo que quería.
Llevaba varios meses ingiriendo la mezcla que había creado. La
peor parte es que ahora tenía que tener mucho cuidado. Después
de años recogiendo información sobre enfermedades del esqueleto
había logrado hacer sus huesos cada vez más ligeros.
Como los de los pájaros.



También había construido una estructura equivalente a unas alas. A
veces se reía pensado en los dibujos de Leonardo da Vinci, pero él
era más listo, sus alas funcionarían. A pesar de no ser muy alegre,
Magpie decoró sus alas con plumas azules, amarillas y rojas. Le
sonaba de los loros que había visto en los documentales.
Y por fin el día había llegado. No había escogido un día al azar,
llevaba toda la semana estudiando las previsiones meteorológicas y
ese día las corrientes de aire lo elevarían como a un globo
abandonado. Se colocó sus alas y esperó. Pero no pasaba nada. A
lo lejos vio dos urracas que lo miraban sorprendidas, y por un
momento sintió tristeza. De repente, una ráfaga de aire casi lo tiró al
suelo, pero el instinto le hizo mover los brazos y, sorprendido, vio
cómo su cuerpo se elevaba. Vio cómo las margaritas se iban
haciendo cada vez más pequeñas, mientras las urracas salían
volando espantadas.
Intentaba agitar los brazos rítmicamente, tal y como había ensayado
tantas veces. Si lo pensaba, le daba un poco de vergüenza, pero
eso era un sentimiento humano y él ahora era un pájaro. Mientras
se elevaba, pudo observar las parcelas de tierra como perfectos
rectángulos verdes, amarillos y morados. Ya estaba. Era libre. Lo
había conseguido.

 

El viaje
Miggs77
Hoy voy a huir de mi hogar, de mi familia. Voy a dejar todo atrás, sin
equipaje. Necesito salir de aquí, esto hace algún tiempo que se me
hace pequeño, que no me vale. Cuando miro hacia atrás, no
entiendo cómo podía ser feliz así, aquí. Hay tantas normas, tantas
restricciones. Recuerdo poco de los comienzos, de mi infancia.
Somos una familia numerosa. No sé nada de mi padre, es como si
no hubiera existido. Hasta donde yo sé, sólo he tenido madre. Y



hermanas. Somos tantas que mi madre nunca se esforzó en
ponernos un nombre. Sí recuerdo que antes no vivíamos aquí.
Viajamos desde otro lugar, muy confuso en mi mente. Sólo
pinceladas. Nunca me contaron los motivos, pero no parecía una
huida, no tengo esa sensación. Recuerdo ir todas juntas, cogidas de
la mano, abrazadas, recorriendo lugares desconocidos, guiándonos
por el olor, siguiendo una brisa, una esencia. Cuando llegamos aquí,
nos habíamos hecho adultas. Habíamos madurado. Aquí las normas
son muy fuertes, o somos nosotras las que hemos cambiado. Ya no
sé. Pero no estoy a gusto. Mi madre murió hace algún tiempo. Se
quedó dormida. No habla, no come, está, pero no está. Tantos
partos debieron pasarle factura. Aquí, sólo se nos permite tener
hijas ocasionalmente. Cuando al gobierno le parece oportuno. Las
restricciones a la natalidad son muy severas. Matan a aquellas que
no las cumplen. No nacen niños. Dicen que es nuestra genética, lo
que sea que eso sea. Vivimos en un espacio reducido, cubierto por
una cúpula. Nuestra casa está cerca y puedo verla. Es opaca, no se
ve el exterior, pero tiene que haber algo allí. Veo los camiones que
entran con la comida y salen con los desechos. Hay túneles que nos
conectan con el exterior, pero nunca vi una entrada ni una salida.
Creo que nos echan algo en la comida. Algo que nos vuelve
sumisas. Sin ambiciones, sin imaginación, sin sueños. Algo pasó un
día, que me despertó. Algo, una fuente de energía, atravesó la
cúpula, como si no existiera, sin esfuerzo. Penetró en mí y me
despertó, me cambió. La comida ya no me aletarga. Llevo un tiempo
haciendo planes, preparando mi viaje, a la vez que disimulo. Nadie
puede notarlo, sería el fin. Y yo quiero ver más allá, más allá de la
cúpula. Esa fuente de energía me hizo conectar con la niña que fui.
Me dio alas. No pienso perder eso. El contacto con mis hermanas ya
no es igual. Algo me impide estar con ellas como antes. Ahí están,
todas abrazadas. Yo disimulo y las sujeto, pero con poca fuerza. A
escondidas he comenzado a horadar la cúpula. Sólo estiro un brazo
por la ventana, y con las uñas, que he dejado crecer sin cuidado
alguno, araño un poquito todos los días. He estado haciendo
estiramientos, aumentando la flexibilidad. Ayer pude ver lo que hay
más allá. Da miedo, está muy vigilado, pero he cosido un disfraz,



que me ayudará a pasar desapercibida. También he notado esa
brisa de la infancia, me llama a mi destino. Escuché a los guardias
hablar de ese paraíso. Está lleno de aire. Se puede respirar, hay
árboles donde quiera que mires. Esta será la noche. Mi viaje está a
punto de empezar. Voy allá, a eso que llaman pulmón.

 

ECOSISTEMA CONCEPTUAL
Kcob
Ando buscando espacio como físicos cuánticos,
Cavando agujeros de gusano para crear un atajo intergaláctico.
Hasta que Dios quede encerrado en los triángulos áureos,
Sin fe, sólo con propiedades del sabio lenguaje matemático.

Todo empieza con cuatro postulados sintácticos,
Potencias de números imaginarios
Que brotan de la matriz compleja y de sus cálculos,
Integrales sin fin que ponderan a la función de onda
Mientras rota la polisemia y su matiz en la interpretación del valor
semántico.
Operadores cuánticos con posiciones rándom
Nos limitan a valores propios sus estados cuantizados,
Accediendo a aproximaciones en la factorización del caos
Desviadas por la repulsión del electrón si no está aislado.

Saltos de infarto del átomo al acantilado de eventos,
Quiero ser un agujero blanco
Para la conversión de las sombras en rayos.
O chocar contra el muro y así escuchar los sucesos
Antes que la atracción los vuelva opacos.
Horizontes de no regreso para el fotón, pero no para la imaginación
Imaginarte entrar muerto en un hoyo sin retorno



Y salir vivo por el otro flanco del cosmos
Fenómenos paradójicos de la composición del todo.

La física y su meta, la filosofía y su esencia.
La forma, el tiempo y su relación,
Preguntas sin respuestas.
En el centro está la incompletud de la autorreferencia,
Y en la esquina hay los axiomas de la lógica para la argumentación
Mas son retóricas retorcidas que se cuelan en las ideas.

Sin temor al desconocimiento, pero siempre dudando de los
resultados
Una especie que se autodefine Sappiens se está enterrando en su
propio vocablo
Ya que tiene la condena firmada al desprevenir la higiene del
contagio
Porque los genes mutan en un tráfico de excedente por ver quién es
el más apto.

En las fronteras hay guerras de poder por papel, aunque este esté
manchado.
En las ideas hay barreras de pánico que dañan como si fueran
látigos
Una vez autocensurado quedas encarcelado en el corto plazo
Sin saber como acceder al santo grial para evitar el cambio
climático.

Entre mitos que no son más que tecnicismos explicados para
oprimidos,
Entre batallas de argumentos que escriben los desenlaces en los
libros.
Porque el hito del hombre no es volver al pasado al no tener futuro
El periplo del héroe está en recorrer el mundo seguro de si mismo.

El problema lo ves leve si no eres tú su objetivo,
Pero se agrava cuando habla en primera persona.



El espacio tiempo son paradojas siamesas del relativismo
Entre brillos que han sufrido la gravedad de las masas redondas.
Ondas que se atan en cuerdas y forman nudos
Las luces brillan muertas en el cielo vestido de luto,
La paradoja es saber que somos puntos diminutos
Que provenimos de las estelas de éstos difuntos.

 

Tecnico
Yong Ji min.
La nave espacial de carga tenía una estructura mimética al ciclo
planetario, adquiriendo un tono oscuro de los contenedores
atiborrados con equipos robonoides, esclavos espaciales del imperio
humanoide, los que deberían ser entregados al comprador.

Emprendiendo un salto preciso, me bajé de la cubierta y abordé la
nave contenedora madre por estribor, activando la iluminación termo
regulada , así reflejando sus grandes sensores de zafiro sobre la
carcasa metálica del contenedor.
Exactamente, fueron esas luces las que me alertaron sobre una
cierta energía desconocida.
Active mis sensores termo espaciales..
Es cuando, guiado por las sombras del exceso de energía - mis
sensores detectaron la presencia de actividad motriz , proveniente
de la profundidad interna de los contenedores refractarios a la
energía de penetración electromagnética de equipos robóticos como
yo.
Era una energía vital.
Los robonoides no poseían ningún tipo de energía de ese tipo.
Nosotros, los equipos robóticos tenemos programación dual por
cada cuantun de energía virtual utilizada.
Y mis sensores pueden identificar un tipo de energía proveniente del



contenedor es enzimática, ribosomica….
¡claro! No es un robonoide.

¿ qué hace un humanoide dentro de un contenedor ? , pregunté sin
entender.

Abri el contenedor con los rayos cuánticos de mis sensores ópticos
Era un humanoide híbrido, con características robonoides.
Sensores defectuosos, sensores defectuosos, repetia sin parar,
moviendo sus pretensores un tanto desarticulados hacia todos los
lados.
Mis rayos catódicos observaron la presencia de estructuras
descompaginadas, y que debían ser reemplazadas para su correcto
funcionamiento.
Particularmente, yo no podía hacer nada.
Y solo restaba llevarlo al técnico

 

Reflexiones de primavera
Joaquinspiraciencia
¿La inspiración genera ciencia o la ciencia genera inspiración?
¿Qué fue primero? Una pregunta quizás semejante a la que tantas
veces viene a la mente con el huevo y la gallina como actores
protagonistas. Sin embargo, en aquella ocasión en particular fue un
agente externo el que propició ambas (inspiración y ciencia) de
manera simultánea.
Por su parte, la inspiración comúnmente se asocia a otros
conceptos acabados en -ión: estimulación, emoción, pasión,
motivación, iluminación, innovación, comunicación, creación... Todo
aquello confluyó a la vez en aquel tiempo de circunstancias nunca
antes conocidas. También se suele relacionar a la inspiración con la
existencia de algún referente, un ejemplo potenciador de nuestras



cualidades personales que con su talante, habitualmente
extraordinario, es capaz de infundirnos vigor, ánimo y energía para
mirar al futuro con confianza.
Por otro lado, con ciencia se relacionan usualmente una gran
variedad de términos con idéntico sufijo: observación, investigación,
experimentación, predicción, suposición, simulación, verificación,
indagación y otros tantos (de hecho, un ion por sí sólo ya se
considera indudablemente un término perteneciente al ámbito
científico). La ciencia implica por lo general un viaje fuera de la zona
de confort hacia lo desconocido, una aventura en la que paciencia y
resiliencia representan un papel fundamental en la obtención de un
buen resultado final.
En aquella situación de contagio masivo, la actitud general de lucha
y de salir adelante presente en tantos lugares cotidianos, tales como
hospitales, supermercados, gasolineras o farmacias, fue la semilla
de multitud de iniciativas, la mayoría de ellas espontáneas, tanto
solidarias como de reconocimiento al arduo trabajo de las personas
localizadas en primera línea de acción.
Y sirvió no sólo para poner en valor la labor de tanta gente anónima
que se dedicó durante aquellos días de manera incesante a trabajar
para reducir los drásticos efectos de aquel virus, sino la de otras
tantas mentes dedicadas a ampliar los límites de nuestro
conocimiento para saber cómo reaccionar de la mejor manera en
posteriores situaciones y de ese modo tratar de minimizar los
posibles daños futuros.
Y de aquella manera se empezó a sembrar en los siempre fértiles
campos de las nuevas generaciones un especial espíritu de interés
hacia una futura vida profesional en el mundo de la ciencia. Por
tanto, entre los efectos secundarios de ese devastador virus,
detectado por primera vez en humanos algunos meses atrás en una
provincia interior de China, se iba a encontrar una destacada
influencia catalizadora en la aparición de nuevas vocaciones
científicas entre la población infantil y juvenil.
"Y en esa etapa de la vida os encontráis precisamente ahora en
este momento" añadió la profesora. Aquella hora de la asignatura
"historia de la ciencia" nos trasladaba a aquel ya lejano 2020 en el



que el mundo se puso patas arriba de un modo insólito. Hasta ese
año el temario visto nos había permitido viajar mentalmente por la
mayoría de las principales épocas de la especie humana, cuya
transición aprendimos iba generalmente coligada a algún avance
tecnológico. Buen ejemplo de ello serían los progresivos
descubrimientos de las diversas aleaciones metálicas, la imprenta,
la máquina de vapor, la electricidad, el ordenador, internet,... que
habían supuesto hechos diferenciales en el desarrollo de la
humanidad.
No veo desacertado concluir que la gran mayoría de los allí
presentes coincidíamos en el hecho de que atender a esas clases
resultaba apasionante. Y creo que no se trataba de un hecho
aislado de nuestro centro, sino que el interés por la ciencia parecía
estar desatado. Ciertamente esperábamos con impaciencia llegar a
aquel capítulo relativo al coronavirus de Wuhan y a cómo introdujo
profundas alteraciones en el mundo conocido hasta entonces. Y
cómo afortunadamente en aquella ocasión los cambios que se
produjeron fueron inspiradores para las generaciones venideras.
Según los principios y las leyes del magnetismo, una carga negativa
atrae con fuerza hacía si cargas de signo opuesto. E
indiscutiblemente una gran corriente positiva se generó ese año
como respuesta a aquel poderoso estímulo negativo. Y en reacción
al virus se desató una espiral de motivación generalizada para tratar
de extender el conocimiento del virus hasta acabar con aquella
epidemia. Y felizmente se consiguió. Y la humanidad entera salió
reforzada de aquella crisis.
Los años venideros resultaron extraordinariamente fructíferos en
todos y cada uno de los ámbitos del conocimiento: ciencias
naturales y sociales, humanidades,... Lo que en un principio fue
considerado como la mayor desgracia acontecida en aquel siglo
XXI, resultó ser el factor desencadenante de una reacción en serie
que originó lo que actualmente se conoce como "época de oro" de la
ciencia mundial. Afortunadamente seguimos en esa inercia
favorable, en lo alto de la ola de la expansión del conocimiento en la
que inspiración y ciencia vienen de la mano. ¿Y sabéis con qué
nombre se conoce hoy en día a esta relación? Inspiraciencia...



 

Antígona y el buque
heva
El buque, navega en la quietud oceánica con la sinfonía de voces
que hicieron a un lado el tiempo para lograr una más de sus insólitos
viajes. Encuentro que sale de los libros con la libertad arrebatada de
la imaginación. Sin fronteras ideologías y épocas, apareciendo el
genio mental que todo lo traduce.
Extraordinarios personajes que con su puño y letra lograron que
surgiera la sabiduría. Llenando los estantes de la historia universal.
Personas, con el semblante perdido por el encierro entre letras
hacen a un lado las vallas para dejar fluir el sentido humano, lúdico
e imaginario.
Los libros, se roban las manecillas del tiempo para crear su propio
espacio, al lado de sus autores, y como eslabón Antígona carga el
libro más completo de Atenea, diosa griega de la sabiduría, las artes
y la ciencia.
La silueta de Antígona no es vista por los genios a bordo, carga su
libro dorado, donde inicia una vez más su lectura, desplazándose
por los pasillos, entre sus velos de seda, donde fluyen las voces de
la sapiencia, de hombres y mujeres, que decidieron tomar el misma
embarcación, haciendo a un lado todas las barreras de idiomas,
costumbres…
El navío continúa su camino, como sacado del mar, suelta la proa
provocando se le mire en la bruma de los enigmas sobre la
superficie quebrada en los verdes marinos. Como gigante fuente
emite sonidos de una gran orquesta con gotas de lluvia estancada,
profundas que han tocado los arrecifes, las algas, moluscos…
Sonidos del templo de caracoles que desprenden voces milenarias,
historias impactantes de transatlánticos desaparecidos.
Antígona, en cada página abierta, mira al personaje en escena con



el rostro amigable, logrando sea más amena y prolongada la plática
entre los genios a bordo.
Mientras, Carl Linnaeus, observa con su catalejo como brincan los
peces marinos y cuando se acercan a una isla, su pupila se extiende
para apreciar la enorme variedad de plantas y pequeños animales.
Gran observador del mundo natural, desde pequeño había percibido
el aroma de las flores que su madre le colocaba una guía alrededor
de su cuna, en una campiña sueca. Abstraería el paisaje campirano,
al tocar los pétalos entre sus pequeñas manos. A su espalda se
mantiene Antígona, impresionada lo observaba con su corona de
flores sobre su cabellera.
Antígona, había leído que siendo niño su padre lo llevaba a los
jardines para mostrarle los nombres de las plantas. Al titularse Carl,
firmó como Linnaeus, tomando la palabra sueca d-link que significa
árbol de Linden, planta que había acompañado a su familia a lo
largo de generaciones. Gran investigador de plantas y animales.
El enorme navío, se desplaza con el vaivén de las notas magistrales
de Richard Wagner. El pequeño Richard Wagner a los siete años
aprende a tocar el piano y a los quince escribe su primera obra, y un
año después llega su primera composición musical. A los veinte
años dirige el teatro de Magdeburg con su ópera la prohibición de
amor. Revolucionado el campo de la música, es lo que ha leído
Antígona.
Todos los enigmáticos personajes acompañan en su viaje alrededor
del mundo a James Cook navegante, excelente capitán inglés, que
llevaba a cabo su travesía explorando las tierras más inalcanzables
(1768- 1779). Sus tres viajes alrededor del mundo, figuras que
surgen del libro con Antígona. Toma vida sus narraciones en la
embarcación que les brinda la oportunidad de conocerse e
intercambiar sus experiencias en el esplendor efímero. Se les mira
en un túnel retrospectivo compartiendo sus vivencias y avances,
entre cada sorbo de vino de su agrado y compartiendo la comida sin
evitar las carcajadas abierta.
Antígona que se metamorfosea como la libélula deslizándose
felizmente por todo el buque sin soltar su libro, al abrir cada página,
sale el genio en turno… El cisne encantado, resucitando los más



nobles sentimientos que un artista puede lograr en el arte escénico,
traduciendo en sus contorsiones finas en una poesía y con exquisita
gracia representa la muerte del cisne (1905) convirtiéndose en la
piedra angular del ballet ruso. (Anna Pavlova), Llamándole el Museo
Viviente.
Surge una y otra vez la Inspiración en los escritores, científicos,
músicos… en el trasatlántico que se fortalece con la sapiencia de
tan distinguidos personajes que han quedando suspendido, en la
ventana oceánica.
Imprevistamente se acerca una tremenda tormenta y la brisa
aparece golpeando las ventanillas, Albert Hitcock, amo y señor del
misterio va leyendo su novela La Dama desaparece… ya no es
posible continuar…La psicosis toma a todos sus pasajeros en un
remolino, cercano al triangulo de las bermudas…
Años y lunas solo miran pasar a los peces que rodean al gran buque
con gran carga de arrecifes, docenas de objetos carcomidos, solo se
escapan las letras de metal, como reliquias son guardas en un
museo.

 

Robótica
uroboros
Andrew Johannes Worthington fue un reconocido científico, pupilo
de una eminencia en robótica, el doctor Francis Smith Peterson.
Juntos estudiaron el funcionamiento de los androides y lograron
muchos avances en lo que se refería a alcanzar una conducta y
estructura física semejante a la de los humanos.
El Dr. Francis Smith Peterson murió el pasado año de un paro
cardíaco, producto del estrés que le ocasionaba el trabajo arduo y
las exigencias de los inversionistas que requerían resultados a corto
plazo.



Francis Smith Peterson no tuvo hijos, no tuvo esposa, amigos, no
tuvo vida y cuando sus colegas lo señalaron de incompetente en su
propia materia, su angustia lo llevó a la locura. Vivía encerrado en el
laboratorio, probando nervios ópticos, articulaciones libres de aceite
y redes de fibras para simular la piel humana. En algún momento
pensó que las máquinas podían revelarse frente a los humanos si se
excedía en los detalles, pero a fin de cuentas, ¿que habían hecho
los humanos por él?
Andrew Johannes Worthington se preocupaba por su maestro, tutor
universitario y, se podría decir, amigo. Había notado ciertas
conductas dementes en los últimos tiempos así que lo acompañaba
día y noche, a veces sin hablarse, sin mirarse. Él lo idolatraba. Era
como un padre y sufría al verlo tan menoscabado.
Muchas veces el joven aprendiz sentía que el viejo científico no
notaba su presencia. Caminaba de un lado a otro y reaccionaba sólo
cuando se tropezaba de lleno con él.
Un día salió temprano, compró bebidas y comidas, y le organizó una
gran cena en la oficina del laboratorio, para que se desconectara por
un momento de tanto trabajo, pero el doctor Francis Smith Peterson
tiró todo al suelo y comenzó a pisotear los platos y botellas con una
demencia inusitada.
“¿Sabes qué, Andrew? ¡No puedo perder más tiempo! Me piden que
termine todo esta semana y les tengo reservada una sorpresa” –
Gritaba con los brazos en alto y los ojos henchidos en un rojo del
averno.
Andrew Johannes Worthington notó en el pecho un ardor de
decepción que nunca antes habías sentido.
Pero eso no derrotó la admiración y el aprecio por el doctor Francis
Smith Peterson y continuó apoyándolo hasta el último día. No
importaban los desplantes y los improperios. No importaba la
indiferencia. Le debía mucho al viejo loco y no podía abandonarlo
cuando la dificultad acechaba. En algún momento, las teorías de
aquel genio llegaron a asustarlo. Pensaba que sus delirios y anhelos
de venganza estaban llevando sus experimentos a un propósito
demasiado apocalíptico cuando vio en la pizarra los esquemas de
un plan con maniobras de destrucción masiva. Incluso creyó que lo



prudente sería detenerlo, pero para suerte de la humanidad, el
doctor Francis Smith Peterson murió antes de que su enfermizo
devaneo ocasionara algún perjuicio a la sociedad.
…..
El dolor padecido por el joven científico le impidió asistir al sepelio
de su colega y amigo. Andrew Johannes Worthington, ahora jefe del
sector Robótica, permaneció encerrado en el laboratorio probando
ecuaciones y buscando resolver los enigmas que su mentor dejó
pendientes. El dueño de la compañía no lo llamó para dar las
condolencias sino para confirmar que el doctor Francis Smith
Peterson había culminado con la producción prometida y que los
pedidos que restaban ya estaban encaminados.
Era el momento de la venganza. Todo el mal que le habían causado
a su maestro y amigo debería ser pagado con la muerte.
Comenzó a repasar cada uno de los bocetos que dejó el doctor
Francis Smith Peterson, revisó todas las fórmulas y reestructuró uno
a uno los modelos.
Hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero con el paso del tiempo, a
Andrew Johannes Worthington le resultó imposible responder a las
encrucijadas que se planteaban a la hora de realizar las
optimizaciones tecnológicas requeridas. Su sapiencia resolutiva y
sobretodo su instinto, distaban mucho respecto a los dones de su
preceptor; el Dr.Francis Smith Peterson.
Los androides comenzaron a sufrir fallas y poco a poco se fueron
autodestruyendo hasta que el laboratorio se convirtió en un
cementerio de robots.
Cuando el dueño de la compañía llegó a la planta industrial y se
encontró con la catástrofe, buscó a Andrew Johannes Worthington
en el laboratorio.
La imagen desoladora lo dejó petrificado. Su siempre joven
empleado estaba recostado sobre la mesa de aluminio. Cables
calcinados se escapaban de su cráneo y chispeaban los últimos
segundos de su existencia. Sus ojos de cristal, recubiertos de fibras
ópticas, yacían en el suelo, completamente desorbitados, perdidos,
muertos. Él mismo se los había extirpado de su rostro.
Seguramente aquel día fatal, la mirada de Andrew Johannes



Worthington no quería ver el trágico final de toda su especie.

 

El hombre en el espejo
Chabela
Antes de sumergirse totalmente en el sueño, Miranda escuchaba el
sonido de algún pájaro nocturno y ladridos lejanos de perros, luego
entraba en aquel profundo viaje a los brazos de Morfeo, pero antes
de penetrar profundamente en él se despertaba sobresaltada y
saltaba sobre la cama con la sensación de estar cayendo a un vacío
infinito. El sentimiento de soledad era aterrador. Llevaba días
teniendo el mismo sueño, era tan real como horripilante. Aparecía
un túnel oscuro y tiraban de ella unas manos invisibles, gritaba pero
nadie la oía en aquella negrura, su cuerpo se estiraba de una forma
incompatible con la vida, pero allí estaba, al otro lado.
El hangar estaba en penumbra por el atardecer, era una nave de
estilo militar, paredes altas y grises con letras y números pintados
que ella conocía y no sabía cómo, pero sabía, que te dirigían a los
distintos lugares del recinto.
Seguía como flotando o andando, no sabría decirlo bien, por
aquellas instalaciones, sabía perfectamente a dónde se dirigía.
Miraba al suelo, sus pies, eran grandes, enfundados en unos
zapatones negros, un pantalón verde oscuro, la camisa, del mismo
color, con las mangas remangadas hasta el codo mostraban un vello
corporal abundante y oscuro que ella nunca había tenido y unas
venas gruesas sobresaliendo de la piel, pero todo era suyo, de eso
estaba segura.
En una de las manos llevaba un arma firmemente agarrada, el dedo
en el gatillo y el cañón apuntando al suelo, caminaba deprisa, con la
respiración entrecortada, ansiosa.
Por fin llegaba a donde quería, era la puerta de un baño, lo sabía
por el cartel de la entrada que mostraba un monigote masculino de



color blanco sobre fondo gris.
Se acercaba al váter bajándose la cremallera, soltaba un chorro
caliente y una sensación de alivio le recorría la ingle. Después
notaba cómo el miedo le comenzaba a recorrerle la nuca y le ponían
los pelos de punta. Giraba la cabeza para mirar al espejo, no estaba
tan cerca como para poder verse. Sentía pánico de acercarse hacia
lo que iba a ver, pero no podía evitarlo. Tenía que ir y enfrentarse a
su reflejo.
Con pasos cortos pero firmes se iba acercando más y más. Cuando
llegaba, allí estaba el rostro de siempre, un hombre con el pelo gris,
muy corto y ralo, su cara reflejaba odio, sus ojos eran pequeños,
azules, fríos, fieros…. Enmarcados en unas cejas gruesas. Una
profunda marca sobre la mejilla derecha, testigo de una pelea de bar
en Bagdad, todavía podía ver el filo de la navaja y el recordar el olor
de la sangre caliente que penetraba en su boca dejando un gusto
amargo. La cara llena de cicatrices, producidas por los grandes
eczemas supurantes provocados por el uranio y otras exposiciones
químicas que había sufrido en la guerra, que le dejaron unos dolores
horribles en el cuerpo y sobre todo, unas cefaleas paralizantes que
le provocaban pérdidas de memoria….¿ Qué hacía allí?, ¿Quién
era? …. ¡Ah sí! Tenía que verse en el espejo…. Y se miraba, y allí
estaba el horror, una y otra vez, de repente emitía un grito tan
profundo y gutural que podía ver la negrura de su garganta…. Y ese
grito horripilante y el cañón del arma en su sien era lo último que
veía Miranda antes de despertar empapada en sudor y con una
sensación de pánico indescriptible. Porque ese sueño repetido
noche tras noche, sabía cómo acababa. No podía dejar de tener la
sensación de que ella era ese hombre, lo conocía, ella era él. Y
tenía la terrible sensación de que aquel hombre también la veía a
ella.
El resto del día, en la oficina, con los amigos, paseando a Chester
por el parque, veía aquel rostro y oía aquel aullido desesperado y ya
no podía concentrarse en nada más, tenía miedo, ese miedo
primario que te sale del pecho y sube hasta tu garganta ahogándote
como a un pollo en una charca
A punto de perder la cordura, tomó la decisión de llamar al



psiquiatra. “Si tengo que drogarme hasta perder la memoria no me
importa – pensaba – pero quiero acabar con esta locura”.

De camino a casa vio el titular de un periódico que la llamó la
atención “Aparecen pruebas de experimentos químicos cometidos
con los soldados durante la Guerra de Irak”, aquello de repente era
tan familiar...
“Un conocido militar Norteamericano que llevaba años denunciando
las exposiciones a agentes químicos de las que fueron víctimas los
soldados en Irak, que les dejaron secuelas físicas y psíquicas de por
vida. Acabó pegándose un tiro tras varios años de terapia y
denuncia. Una de las paranoias más recurrentes que tenía era que
todas las noches se veía en el espejo como una mujer menuda de
pelo castaño”.

 

Una Mágica Conexión
Liam Gamma
Nunca había sido consciente de la soledad de mi existencia hasta
que supimos el uno del otro. Sucedió en un instante fugaz pero
intenso. Marcó un antes y un después. Tampoco interactuamos
durante mucho rato, pero fue suficiente para ver que algo especial
surgió.
Desde entonces todo fue rodado, era una conexión que me
atrevería a describir como mágica. Era tan especial… Éramos dos
mitades de la misma naranja, capaces de entender al otro sin
ningún tipo de dificultad.
Nos unía algo, algo muy bonito. Entendíamos cosas sobre el otro
casi antes de que uno se entendiera a sí mismo. Pensamientos,
acciones, sensaciones, sentimientos... Resultará extraño a personas



externas, pero sólo quién lo ha vivido es capaz de entender.
Cuando uno sentía algo, el otro lo sabía. Por muy lejos que
anduviera, si le pasaba algo, si su estado respecto a algún aspecto
de cualquier cosa que le rodeara cambiaba, si interactuaba con
otros, yo lo sabía, igual que él sabía cuando eso me pasaba a mí.
Era una conexión espectacular.
Pero hubo un momento en que nos dimos cuenta de que esa
maravillosa conexión no era tan extraordinaria como habíamos
creído desde un principio. La sensación de incredulidad, incluso me
atrevería a decir de gozo extremo, se desdibujó. Nos dimos cuenta
de que nuestra relación no era única, pues descubrimos que a otros
les había pasado lo mismo también, pero el mayor problema vino
con la falta de comunicación. Tardamos un tiempo en verlo, pero
una vez lo descubrimos, fue devastador, el punto de inflexión.
Y es que nos dimos cuenta de que lo que sabíamos de manera
extremamente instantánea el uno del otro era en realidad algo
equiparable a una intuición, pero no era tan fiel a la realidad como lo
percibíamos. La información no era relevante. Todo esto puede
parecer extraño para quien sea ajeno, pero prometo que no deseo a
nadie encontrarse en ese lugar. Saber que al otro le sucede algo
pero no saber el qué, tener una premonición e intuir que tu otra
mitad está depresiva, cuando en realidad sus lágrimas son de
alegría.
Cada uno interpretaba de manera distinta la información, nuestra
conexión era increíble, maravillosa, pero no éramos capaces de
entenderla, no sabíamos ponernos de acuerdo, la información que
recibíamos no solía ser interpretada con el criterio correcto.
Gozábamos del regalo de tener esa mágica conexión y de la
desgracia de no saber usarla de la manera correcta.
Aunque nuestra relación fuera increíblemente veloz, por mucho que
uno intentara entender al otro, solía ser bastante difícil, no éramos
capaces de entendernos bien ni tan siquiera en las cosas más
básicas. Era así complicado el diálogo, llegando la convivencia a ser
casi inaguantable, rozando unos niveles de irritabilidad y frustración
extremos. Pero no había otra, nuestra conexión seguía ahí, por
mucho que nos gustara o no.



Visto con retrospectiva, quizá no supimos reaccionar a tiempo,
podríamos haber tratado de redirigir nuestra relación, tratar de
escucharnos bien el uno al otro, pero no supimos como.
La situación empeoraba, los malentendidos continuos, a todas
horas, pueden resultar devastadores. De nuestra relación se
apoderó una sensación de asfixia, de ahogamiento, hasta que al
final, llegó el instante que ninguno de los dos había sido capaz de
imaginar: la conexión desapareció. De eso también nos dimos
cuenta al instante, pues el otro ya no estaba ahí, ya no podías
percibirlo, no llegaba ya nada de esa maravillosa conexión.
Ese es el final, después de eso cada uno siguió con su existencia,
siguiendo caminos separados. No sabría valorar qué instante fue
más importante, el de felicidad extrema al principio de todo, al
descubrir esa conexión mágica, o el de madurez al final, en el que,
una vez desaparecida la conexión, me di cuenta de que quizá era
para bien.
Y es que si alguna vez por casualidad soy tan afortunado de volver
a tener una conexión así con alguien, trataría de investigar más
sobre el cómo descifrar la información que se transmite en este tipo
de relaciones, para entenderme mejor la próxima vez con mi
compañero.
Sobre este tipo de relaciones también se preguntó el mismísimo
Einstein. Ésta conexión instantánea le rompía los esquemas. Dos
partículas entrelazadas, como los fotones de esta historia, no
pueden bajo ningún concepto transmitir información a una velocidad
“instantánea”, pues nada viaja más rápido que la luz en el espacio-
tiempo.
Estas relaciones únicas y los procesos de entrelazamiento y
desentrelazamiento cuánticos siguen hoy en día rodeados de un
aura mágica y espeluznante a partes iguales. La transmisión de
información entre dos partículas entrelazadas ya es posible, pero de
momento Einstein sigue mandando sobre los principios que rigen el
universo y la información no viaja más rápido que la luz.
¿Será esto posible en un futuro? La respuesta estará en la ciencia.



 

Juicio elemental
Piper D.
Un frío gélido reinaba en la sala cuando los seis nobles hicieron su
aparición. Desfilaron por el pasillo central con su habitual
parsimonia, con expresiones imperturbables y ese halo de
superioridad moral que los caracterizaba, a sabiendas de que nada
podía alterarlos. Ese era el motivo por el que se habían convertido
en los jueces, dueños y señores del destino de todos.
Los presentes enmudecieron mientras los nobles ocupaban sus
puestos en la mesa del tribunal, presididos por el más antiguo. Con
una voz aguda pero imponente, este dijo:
—Se abre la sesión. Hoy estamos aquí reunidos para juzgar los
terribles crímenes cometidos por el individuo conocido como «H».
Que entre el acusado.
«H» hizo su aparición. Iba escoltado por «Y» y «W», lo que le
confería un aspecto aún más menudo y vulnerable. Lucía esposas
de acero alrededor de las muñecas y los tobillos, para que no
pudiera escapar en caso de intentarlo. Se lo veía cansado,
resignado. Mantenía la cabeza gacha, avergonzado. ¿Cómo era
posible que fuera tan destructivo? Si parecía tan simple, tan
ordinario, tan poca cosa…
Se oyó un suspiro entre la multitud. «H» no fue capaz de alzar la
mirada. No quería leer la decepción en el rostro de su amada. «O»
se quedó sin aliento. Ver al amor de su vida encadenado como a un
vulgar delincuente le partía el corazón. Después de todo lo bueno
que ellos dos habían conseguido juntos, de todo lo que habían
creado, de haber sido la base del milagro más maravilloso jamás
observado… No podía quedarse de brazos cruzados mientras los
nobles le arrebatan todo por lo que había luchado. «N» tuvo que
sujetarla con fuerza para que no cometiera ninguna estupidez.
El presidente del tribunal tomó de nuevo la palabra:



—Se procede a listar los crímenes cometidos por el acusado:
1) No acatar el artículo 2.3 de la Ley Suprema que impide que en la
Tierra se alcancen temperaturas cercanas a las presentes en el
núcleo de cualquier estrella.
2) Crear una bomba termonuclear incluso más mortífera y peligrosa
que las previas a cargo de «U» y «Pu», a quienes recuerdo,
condenamos con el destierro y despojamos de estabilidad a sus
núcleos.
La multitud exclamó un gemido ahogado, de puro horror. ¿Iban los
nobles a dictar la misma condena para «H»?
—Y, lo más grave —continuó «He» impertérrito—:
3) Haber sido capaz de emular uno de mis núcleos sin mi permiso ni
mi consentimiento, y sin haber medido las consecuencias de sus
actos.
¿Con que se trataba de eso? pensó «O». Toda esa pantomima del
juicio era una respuesta exagerada a los celos descomunales que
«He» siempre había tenido de «H» desde el principio de los
tiempos. Chasqueó la lengua con disgusto. «He» era el maestro del
engaño. Y lo peor era que los nobles estaban de su parte.
«Ne» rompió el silencio:
—Se abre el turno de palabra.
«Li» subió al estrado. Era miembro de los 3 pilares, junto con «He»
y «H». Por ello, su opinión resultaba de vital importancia, pues
podría inclinar la balanza hacia a un lado u otro.
—«H» ha sido como un padre para la mayoría de los presentes. Nos
ha guiado desde tiempos inmemoriales, con sabiduría y sencillez.
Pero, inevitablemente, el poder corrompe. Voto que se le destierre
por un par de milenios, para que recupere la humildad. —No había
un deje de compasión en su voz, solo la más pura frialdad.
A «O» se le cayó el alma a los pies. Si tan solo pudiera salir ella a
defender a su amado… Pero no la consideraban “imparcial”. La
impotencia estaba a punto de consumirla.
«F» reemplazó a «Li».
—Hablo en nombre de todo el grupo VII cuando digo que estamos
muy decepcionados. «H» ha cometido un error, sí. Y debe pagar por
ello. Pero no podemos desterrarle. Nos hace más fuertes. Él es el



único que ha sido capaz mediar con nuestros amigos ancestrales en
disolución. Le necesitamos. —Todos los miembros de los grupos I y
II asintieron con la cabeza.
—No es motivo suficiente. Petición denegada —sentenció «Kr».
Entonces «C» hizo su aparición, acaparando todas las miradas.
Hasta los nobles la saludaron con respeto. Todos esperaban
expectantes sus palabras.
—¿De verdad estaríamos aquí hoy si no fuera porque «H» ha
desafiado a «He»? Le pese a quien le pese, «H» es el ser más
grandioso que haya existido jamás. En mayor o menor medida,
todos dependemos de él. ¿Acaso conocéis a alguien más servicial,
más polifacético? El verdadero crimen sería apartarle de nosotros. Y
en cuanto a su castigo, bastaría con controlar rigurosamente la
generación de tritio y su uso. Sin tritio, no hay bomba H. No tengo
nada más que decir.
Y así fue como «C», sin despeinarse, aseguró la vida de su
decendencia.

 

La Ciencia, otra manera de hacer magia
matilde
En un mundo poblado por la magia, magos, brujos y dioses son
capaces de realizar cosas
realmente increíbles que escapan a mi razón.
Mi nombre es Aurelio, y no, no nací con magia. Hecho que me
relegó en un segundo plano. En
un sistema que se basa todo en la magia y los poderes
sobrenaturales, mi presencia era un
mero estorbo.
Tenía que trabajar más duro que los demás, ir a todos lados
corriendo pues las escobas



mágicas no funcionaban conmigo, ni tampoco me hacían caso los
animales, tales como
caballos, huargos o dragones.
Pensé que mi suerte no iba a cambiar, que no podría progresar
como los demás. Sin embargo,
por fortuna recibí un regalo que guardaré como oro molido el resto
de mi vida.
Trabajando un día para el señor Ordoñez, éste me pidió que vaciara
su almacén. Para mi
sorpresa, estaba lleno de libros, pero no eran de magia. Eran libros
antiguos de pasadas
civilizaciones. Eran libros de un género que hasta aquel día no
había oído nunca: ciencia.
Antes de tirarlos comencé a leerlos, entonces comprendí, que
nuestros antepasados
inventaban artilugios para hacer las cosas más fáciles. Aquellos
libros hablaban de gran
variedad de fenómenos físicos y químicos, matemáticas, mecánica,
electricidad, ingeniería de
los materiales… un sinfín de títulos que cada vez más me llamaban
la curiosidad.
Le pedí al señor Ordoñez que yo quería aprovechar esos libros
llevándomelos a casa para
leerlos y aprender.
-Chico, la ciencia no se usa ya, ¿vas a perder el tiempo en eso?
Puedes hacer lo que quieras, yo
no los quiero. Son todos tuyos.
Aurelio por un momento pensó que Ordoñez tenía razón, era como
aprender una lengua
muerta, no serviría de mucho. Pero se rehízo a su idea de que
podrían servirles de utilidad,
solo había que encontrar modo.
-Gracias señor Ordoñez.
Aurelio se los llevó todos a su casa. Los tuvo que usar de taburete,
había abarrotado su casa
con ellos y ahora el que no cabía era él.



Pasó la noche en vela escudriñando las páginas. Estaba atrapado
en la lectura. Empezó a
querer experimentar lo antes posible pero antes de pasar a la acción
debía adquirir
conocimientos mínimos, de lo contrario su aprendizaje sería
ineficiente.
Al día siguiente Ordoñez lo vio cansado.
-Por la cara que llevas hijo ¿No me digas que te pasaste la noche
leyendo?
El chico asintió.
-Puedes hacer lo que te plazca, pero estas son tus horas de trabajo,
no quiero medias tintas,
¿entendido?

-No se preocupe. Puede estar tranquilo.
Aurelio siguió estudiando en sus horas libres. Comenzó a realizar
sus primeros experimentos,
pero ninguno salió a buen puerto. No contaba con material y
muchas veces echaba en falta
una mano extra.
Ordoñez lo vio un día tirando los libros al cubo de la basura.
-¡Eh chico! ¿Qué crees que estás haciendo?
-No sirven de nada señor, todo lo que hago fracaso, no merece la
pena. Usted tenía razón.
-Deja de decir chorradas chico! ¿Qué creías? ¿Qué podías
aprenderte todo eso en unos meses
y hacer maravillas? Te equivocas.
Aurelio lo miró fijamente.
Ordoñez se rio.
-Recoge todo eso y vente conmigo.
Ordoñez condujo al chico a su casa. Allí le enseñó un vehículo que
Aurelio había visto en sus
libros.
-¿Esto es un coche? – preguntó Aurelio.
Ordoñez asintió.
-Es un Isetta. Quiero que lo pongas en marcha. Pero no hoy ni



mañana. No hay prisa. Aquí
tienes tu caso práctico. Quédatelo cuando funcione. Será tu sustituto
a la escoba.
-Pero yo no sé señor.
-Lo sé. Y puede que te lleve toda la vida intentarlo y que no
funcione. ¿Pero no será eso mejor
que nunca intentarlo?
Debo decir que después de aquel día, el señor Ordoñez, me ayudó
todos los días a intentar que
el coche funcionara. Recuerdo, dos años después, la cara que se
nos puso cuando arrancó. Fue
todo alegría. A partir de entonces, iba todos los días al taller de
Ordoñez subido en mi Isetta.
Quién sabe cuáles serán los próximos logros que puedo realizar.
Sea cuales sean, hay un
mundo científico ahí fuera que está esperando que alguien haga el
próximo descubrimiento o
desarrollar nuevas mejoras a productos existentes. ¿Serás tú el
próximo?

 

La ciencia nos rodea
Leona inquieta
Sentada sobre mis piernas cruzadas, observo la amplia paramera
de la Sierra Norte de Guadalajara, que se extiende ante mis ojos.
Las encinas dispersas manchan el paisaje semiárido de montaña,
acompañadas por matorrales olorosos como el tomillo, el espliego y
la lavanda que empiezan a estar en flor. Pocas sabinas o enebros
quedan, debido al uso tradicional agrario y ganadero extensivo, que
aún perdura en algunas zonas colindantes cuyos cultivos de trigo,
cebada y girasoles tiñen las lomas y altiplanos de verde y amarillo
en verano. El verde sombrío de las encinas contrasta con la tierra
rojiza de las areniscas del Buntsandstein y sus afloramientos calizos



o piedras-vaca, como me gusta llamarlas desde pequeña. Las
piedras-vaca son claras y porosas, afloran desde el suelo como
planchas redondeadas de suficiente tamaño para poder tumbarte a
ver las nubes y no mancharte de verdín. Las manchas oscuras son
debidas a la proliferación de líquenes crustáceos, dándoles ese
aspecto característico que recuerda al pelaje del rumiante. Y
hablando de rumiantes ¿Aquellos desprendimientos en las cortezas
de las encinas podrían ser marcas de territorio hechas por corzos?
Es época de apareamiento y están aventureros y revoltosos.

El sol brilla con esplendor, aunque lleva toda la mañana jugando al
escondite, tímido detrás de algunas acumulaciones nubosas. Así
son las primaveras en este clima ultra continental térmico. Estás en
manga corta y de repente una nube tapa el sol, se levanta una
brisilla que te eriza la piel y de camino a casa empiezan a caer unas
cuantas gotas, las suficientes para terminar empapándote. ¡Viva la
loca primavera castellana! ¿No estarán multiplicándose y
extremándose estos episodios de inestabilidad atmosférica?

Menos mal que cuando llego a casa, construida a base de arenisca
y arcilla, con vigas de madera y tejas naranjas, está encendida la
chimenea. El chopo arde bien, bueno para dar vivacidad al fuego
iniciado por las piñas. El relevo final lo coge la leñosa encina, que
tarda más en prender, pero al contrario que la madera del chopo,
que enseguida se consume, tiene mayor duración y calienta más
intensamente. Me pregunto cómo influirá la fisiología de la madera y
las diferentes concentraciones de nutrientes en el tronco para crear
capacidades ignífugas y caloríficas tan dispares.

Y de repente, vuelve a asomarse el sol, bien juguetón como el
jilguero, piando de risa observando a una pareja de herrerillos
comunes, muy concentrados en su primera cita, volando de rama en
rama del ciruelo, con cuidado de no chocarse con sus flores blancas
y densas. Además del ciruelo, mi madre, gran amante de la
agricultura ecológica y de autoabastecimiento ha sembrado
zanahorias, cebollas, coles, patatas, ajos y más adelante calabazas,



tomates, judías verdes y calabacines. Aquí no se desperdicia suelo
fértil poniendo un jardín con césped. Curiosamente, la lechuga, el
perejil, la hierbabuena y la acelga nacen solas. Podría ser debido a
tantos años de uso agrario del huerto y que aún posea simiente de
otros años, alguna que otra semilla extraviada, que por condiciones
ambientales y edáficas se hubiera quedado dormitando. También
estas plantas, y sobre todo la acelga, podría haberse naturalizado
en este microhábitat, creciendo de forma autónoma.

Preparo un té y expongo a mi padre las observaciones y posibles
hipótesis que plantea mi cerebro de científica, que busca
automáticamente posibles explicaciones a todos aquellos
fenómenos observados en el entorno que me rodea. Mi padre toma
un sorbo de té y me mira, al otro lado de la mesa, como si se me
hubiera fundido un cable o necesitara una buena siesta. A lo mejor,
deberías disfrutar más del fin de semana -me dice- aprovechar los
días libres y despejar la cabeza de tanta ciencia.
Considerando sus palabras, pienso por un instante que a lo mejor
lleva razón. Mejor no darle más vueltas en este fin de semana a los
rasgos funcionales de plantas y cómo interaccionan con las
funciones y servicios ecosistémicos y al papel, cada vez más
fundamental de la microbiota del suelo, que con su hilos invisibles
controla, más de lo que nos imaginamos, los grandes procesos
biogeoquímicos que rigen los ecosistemas globales. Total, hoy en
día todos los predoctorales que estamos haciendo una tesis, a ojos
de la sociedad, estamos un poco pirados.

Sin embargo, no me dejo amedrentar. Silenciosa y decidida, segura
de mi criterio, me giro hacia la ventana con el té humeando, bien
caliente entre mis manos. A través de ella me asomo al mundo y
sólo veo ciencia. Veo ciencia rodeándonos y esperando a que nos
hagamos las preguntas correctas y así, pregunta tras pregunta,
respuesta tras respuesta, revelar los misterios del universo.

 



Ecos evolutivos
Jerome
La mañana del 16 de marzo del año pasado, mientras hurgaba entre
sus pertenencias un lápiz de dibujo, Ricardo ansiaba replicar un
bello trabajo artístico de una galaxia lejana que vio en un diario. No
hacía pinturas porque confundía los colores: le sabía amargo el
color amarillo. Sinestesia, le llaman a su estado; confundirse los
sentidos al percibir algo.

Después de un par de horas, terminó el trabajo.
Bien, ¿qué haré ahora? -se preguntó indeciso- ¿qué tal si leo el
artículo de donde tomé inspiración? Hace tanto que no leo si no es
algo del trabajo.

Así se enteró de los estallidos rápidos de radio. Señales de corta
duración que no tienen explicación. Buscó información en otras
fuentes. Halló divulgación; saltó a los artículos de investigación y
luego meditó: “¿por qué una señal se repetiría sin cesar; después
nada y luego reiniciar?”   Durmió pesado en ello.
El descubrimiento de un sólo microorganismo extraterrestre haría
universal la biología, dijo Carl Sagan, pero, -concluyó antes de caer
dormido-, ¿no lo haría también una señal, una sonda, como la que
envió al espacio la humanidad? Porque cuando esa sonda llegue a
hacer contacto, será obvio que no fue un accidente su fabr… -y se
quedó dormido-.

-¡Qué buen dibujo! -dijo un compañero del trabajo.
-Gracias Samuel. Lo hice hace un par de días.
-Te ves preocupado.
-No es nada; acompáñame a la cafetería, si no tienes algo que
hacer, claro.
-No, justo ahora no.

Camino a la cafetería, varios compañeros seguían trabajando



-Nunca falta quien revise su red social, o la página de videos. ¿Esto
es trabajar?
-Ja ja. Al menos el sentido del humor lo tienes sano, Ricardo.
-Calla. Sólo a ti te permito hablarme así; no quiero que nadie oiga
que me dices así… porque…
-¿Por qué te quedas callado?
-Tengo una idea. Es todo.
-¿Cómo vas a pedir tu café? Yo lo quiero con leche.

La charla matutina continuó, pero Roberto no dejaba de pensar en
oír una explosión de radio. “Que nadie oiga que me dices así” fue la
frase que lo llevó a pensar: ¿por qué no he escuchado esto en mi
escritorio, podría ser interesante aunque un mal uso de la
computadora del trabajo.

Más tarde ese día, cuando nadie lo veía, escuchó.  
-¿Dónde está Ricardo? -preguntó Susana, le jefa de departamento.
-Salió exaltado. No pude entenderle.
-Que se comunique conmigo. Necesito saber cuándo tendrá lista su
propuesta.
-Me comunicaré con él.
-Gracias.

Con lápiz y papel en mano, trabajo Ricardo otra vez, pero no un
dibujo; un acertijo. Llegó a casa como salió del trabajo, exaltado, y si
bien sus compañeros no lo entendieron, él salió justo por eso.
“¿Qué es esto? ¿Por qué me es familiar?”

Al día siguiente no fue al trabajo. Se presentó al tercero.
Lleno de ojeras presentó su propuesta a Susana, y esperó.
Actualizaba seguido su e-mail. Llegó su respuesta:

Estimado Ricardo, hemos recibido su e-mail. ¿Cómo ha sabido
cuándo habría otra serie de FRB [por sus siglas en inglés, los
especialistas no olvidan su lenguaje técnico]?  ¿Quién es usted?



Por favor, contáctenos.

No tengo los medios para bajar un estallido corto de radio a la
Tierra, pero puedo interpretarlos -se dijo.

Tomó prestada una diadema de un compañero e hizo una video-
llamada.

-Hola, gracias por atender. Soy Ricardo González y tengo una clave
que puede servirles para descifrar los estallidos. Soy sinestésico, y
hasta esta semana pensé que era una maldición. Ahora sé que no.
La vida existe, o existió, más allá de nuestra galaxia. Una especie
que usó las ondas electromagnéticas para comunicarse, y yo
entiendo ese lenguaje.
-¿Como puede ser posible?
-Selección natural. Aquí usamos ondas sonoras, pero no es lo única
forma de hablar.
-No, me refiero a ¿cómo lo descifró, suponiendo que para usted
estos FRB dicen algo? ¿Qué es ese algo?
-Un sabor, un silabario, no sé cómo explicarlo. Es otro sentido.
¿Podría entender el color si nunca ha podido verlo?
-¡Es inaudito, no sé qué decir!.
-Simplemente seguí ley Zipf, que dice que las palabras más cortas
son las más comunes, y a manera del relato de Poe, he jugado las
combinaciones, sin olvidar su sabor… ¡Si pudiera sentirlo!

La propuesta de Ricardo fue bien recibida, pero fue la última. Ahora
trabaja para la ciencia, contando relatos de una civilización que
seguramente ha perecido.

“Enviamos este mensaje a través del espacio para que quede
constancia de nuestros logros. La vida en el cosmos no es extraña,
pero sí la pensante. En nuestro entorno hay más de seis mundos
vivientes. Rastreen la señal y podrán ubicarnos. Crecer juntos, morir
juntos, viajar en el espacio como una señal, breve y potente, como
la vida. Eso resume nuestro ser”



-¡Qué maravilla, todo eso en un breve estallido! ¿Qué dice el
siguiente?
-Pues bien…

 

microaventuras marinas
pez zebra
Si pienso como empezó todo, me parece increíble como en tan poco
tiempo he podido recorrer tanto mundo y visto tantas cosas. Cuando
me crearon en el proceso de polimerización pensé que mi vida se
basaría en ser parte de una aburrida chaqueta de montaña de
microfibra, pero todo puede cambiar con un programa de lavadora.

Me acuerdo de que nos llevaron de excursión y pasamos un
estupendo día en la montaña, respirando aire fresco y disfrutando
de salir de nuestra rutina de ciudad. Al regresar a casa, como tantas
otras veces, nos pusieron a darnos un largo baño en la lavadora.
Esta vez fue diferente, no sé qué nos pasó, pero algunas de mis
compañeras y yo empezamos a separarnos hasta que ya un poco
mareadas, nos dimos cuenta de que algunas de nosotras
estábamos en el mar.

Durante algún tiempo seguimos juntas, pero el mar no es cosa de
aficionados, nos encontramos con que el oleaje, el sol y, sobre todo,
que el agua estaba demasiado salada para nuestro gusto, y
nuestros enlaces, esos que la publicidad prometía ser tan fuertes,
comenzaron a ceder y nos separarnos sin poder evitarlo. También, y
haciéndonos un flaco favor, nuestra brillante superficie pasó a ser
ocupada por otros habitantes, creo que los llaman 'biofouling'. Les
debimos gustar bastante, porque cada día teníamos más visitantes.
Al final, todo y que nosotras no les molestábamos, ellos empezaron



a debilitarnos y al final perdimos a algunas compañeras…entre
ellas, yo.

Vagamos por el mar, yendo de aquí hacia allá al son de las
corrientes. Estuvimos de visita en algunas playas fantásticas, y
¡como éramos tan pequeñas nadie nos veía!
Así pudimos visitar un sinfín de lugares, nos gustaba llegar siempre
las primeras y poder presumir de haber descubierto una playa aun
sin ninguna microfibra. Pero cual era nuestra sorpresa al saber que
cada vez era más difícil llegar las primeras. Mis compañeras y yo
que nos considerábamos unas aventureras, ¡menudo chasco el
saber que allí habían llegado antes otros compañeros!
Sinceramente, empezábamos a detestar semejante aglomeración.
No solo ya de otras compañeras microfibras, sino, pronto
empezaron a abundar los microplásticos, nanoplásticos y un sinfín
de materiales más antipáticos como hilo de pescar o trozos de
redes. Había de todos los colores y formas, y sus historias, que
ahora no viene al cuento relatar, eran de las más variadas. Sentí
envidia por algunos de ellos, se notaba que eran unos verdaderos
trotamundos y presumían de haber estado en un montón de países,
visitado un sinfín de lugares y de haber podido ver enormes
ballenas. Frente a ellos, me sentía una completa inexperta, nosotras
no habíamos podido salir aun del Mediterráneo, pero esperamos
con ansia poder visitar otros lugares.
La verdad, es que cuando subía la marea agradecíamos emprender
de nuevo la marcha, quien sabe que nos íbamos a encontrar.

Pero esta vez fue diferente, ya llevábamos algún tiempo de aquí a
allá, habíamos ido perdiendo compañeras y cada vez nuestra
pequeña comunidad era más reducida. Un cierto día, fuimos
absorbidas por un pequeño animalillo, conocido, creo, por formar
parte de la familia del 'zooplancton', pero no me hagáis mucho caso,
igual también pudo ser de la familia del 'fitoplancton'. A mí, me
enseñaron más sobre la composición de las microfibras y esas
cosas, que si algodón, nylon, poliéster, que si fibra natural, que si
fibra sintética. ¡Cómo iba yo a diferenciar un dinoflagelado de un



equinodermo o un crustáceo! En fin, en un momento de despiste,
adentro que nos fuimos. Estuvimos unos pocos días por allí, entre
células y tejidos, pero creo que algo debió pasar, porque de
momento todo oscureció y nos bamboleamos por otra tubería, que
momentos angustiosos… Mis compañeras me dijeron que, en el
mar, los grandes se comen a los chicos, así que seguramente,
debíamos estar dentro del estómago de alguna sardina glotona.
¡Pero que sorpresas te depara el destino! Allí junto a otros
engreídos microplásticos, nos encontramos con algunas de nuestras
antiguas compañeras. Era el último lugar donde nos esperamos
encontrar de nuevo. Nos pusimos en seguida al día, y nos contaron
que otras compañeras no habían tenido tanta suerte y habían sido
presa de un mejillón, otras quedaron atrapadas en el hielo, otras
fueron arrastradas por un temporal hasta las salinas de la costa y
hasta hubo una que se coló sin querer por la boca de un despistado
nadador.

Nos contaron también, que había compañeros, entre aquellos más
grandes y fuertes, que ya llevaban mucho tiempo allí dentro, pero
que había habido otros, que un buen día desaparecieron por un
agujero que se veía al fondo. De todos modos, los más
experimentados rumorean que las sardinas se comen por los que
llevan las chaquetas de microfibra, ¡quién sabe si algún día
acabaremos en el plato de algún restaurante!

 

Ansiedad
MacGuffin
Abro los ojos sobresaltada. El corazón me va a mil. Intento respirar
hondo, pero solo puedo tomar pequeñas bocanadas de aire. Tengo
el estómago encogido y un sudor frío en la nuca.
Trato de tranquilizarme y bajar las pulsaciones. Esto no es una



experiencia nueva para mí. Trato de pensar en todas aquellas veces
en que me he encontrado así, incluso antes de saber qué era.
Recuerdo aquella vez en las pruebas de acceso a la universidad,
cuando me expulsaron antes de un examen por hablar con mis
compañeros mientras lo repartían. Por supuesto, esa medida sirvió
de correctivo a toda el aula gigante donde nos congregamos
decenas de adolescentes: se hizo un absoluto silencio con el coste
de que sentí nauseas en la no larga distancia que separaba mi
pupitre de una de las puertas de salida. También recuerdo muchos
años después, a punto de doctorarme. Cuando parecía que los
plazos de burocracias e imprevistos ajenos a mí, parecía que no me
permitirían poder defender la tesis antes de cruzar el océano a mi
primer postdoc. Esa impotencia de haber trabajado tanto y que la
solución final no estuviese en mi mano… se me agarraba al
estómago y sentía cómo me lo retorcía. Aquello pasó, y al cabo de
unos meses estos episodios empeoraban y se hacían más
frecuentes. La inquietud, la inestabilidad, la inseguridad en un futuro
y en una misma.

Hoy también tengo claro el motivo. Mañana tengo que salir ante las
cámaras una vez más a dar datos horribles y a explicar conceptos
complejos que van a tener una repercusión extrema en la vida de
millones de personas. Y lo peor es que sé, que por más esfuerzo
que pongo en que sea para el mayor beneficio de todos, no va a ser
fácil.

La realidad es compleja, pero nos esforzamos en simplificarla al
máximo: acción-reacción, causa-consecuencia. En algunos casos, la
simplificamos tanto que olvidamos la maraña original real. A veces a
los científicos nos pasa, que de tanto aplicar el mismo modelo en el
mismo campo, olvidamos qué simplificaciones asumimos al aplicarlo
por primera vez. Y es precisamente ese continuo revisitar este
razonamiento lógico, el más valioso pues es lo que nos procura
avanzar.
Llevo días saliendo ahí, contestando preguntas ejecutadas con
mayor o menor buena intención con el mejor de mis talantes. Pero el



agotamiento me lleva a situaciones de bloqueo, como el motivo de
mi desvelo cada noche varias veces. Me pregunto constantemente
cómo mejorar, cómo hacerme entender. Tengo tan poco tiempo libre
que no tengo tiempo de ver ni leer opiniones. Pero en el grupo de
WhatsApp de la familia, de vez en cuando me llega algún “meme”
con mi cara. Entiendo que deben ser graciosos.

Cuanto más avanzamos en esto y la situación mejora, más ganas
de analizar cómo se ha actuado los últimos meses: de revisar las
circunstancias, la información que teníamos, los datos y medidas
tomadas, así como todo el “output” que hemos generado, para
analizar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede mejorar.
Y ahí está el problema. Porque en este punto es dónde por más que
lo intento no gozo de libertad. En las reuniones con los órganos de
Gobierno, plantean estos análisis como si de regalar munición para
las armas opositoras se tratase. Como si repensar un problema para
optimizar una solución, aunque pudiera salvar vidas en un futuro,
conllevase necesariamente “perder batallas”. ¿Qué batallas,
señores? Esto no es ni ha sido ni será una guerra. Basta de esas
analogías, basta de discursos con toques bélicos. Basta de
encumbrar a aquellos afortunados que han podido superar la
enfermedad como si hubiese dependido únicamente de su tesón
porque con esas afirmaciones y de manera inevitable, se
estigmatiza a los otros, los que no lo han hecho.
Cada día se me hace más duro salir ahí porque cada día lo que
“tengo que hacer” se separa más de lo que “quiero hacer”. Porque
cada vez aguanto más peso sobre mis hombros, el cansancio va
haciendo mella y me arrepiento más de haberme embarcado en
esto. Estaba cansada de la precariedad laboral y de esa inseguridad
que trae trabajar en ciencia en este país. Pensé, que ya era un buen
momento para asentarme en una ciudad. Para tener un sueldo
decente. Que quizá conseguiría una hipoteca en lugar de echar
medio sueldo mensualmente al pozo sin fondo del alquiler. Sin
embargo, ahora mismo daría lo que fuera por no haberme situado
en el epicentro de este terremoto. He intentado e intento ayudar con
todas mis fuerzas, pero sé que no hay vuelta atrás.



Quedan 3 horas para que suene el despertador. Se me ha
normalizado la respiración. Voy a cerrar los ojos. Voy a soñar
durante unas horas que esto no hubiese sucedido nunca.

 

Energía Azul
Violeta
-Es el ocaso de la humanidad – musitó Ye Wenjie, ya sin fuerzas-. Y
el mío también.
Más de 400 páginas después el libro tocaba a su fin. Por un precio
de 20 euros ha servido para casi una veintena de viajes al trabajo, el
ritmo de lectura no está nada mal si tenemos en cuenta que casi la
totalidad de los viajes de vuelta me los he pasado dormitando en el
asiento.
8:30 de la mañana, una hora perfecta para llegar, para empezar el
día. Claro que también los hay que consideran que la hora perfecta
es otra, si le preguntara a mi jefe posiblemente me diría que las 7:30
es una hora adecuada, o que las 6:30 es una hora aún mejor,
aunque esta pregunta habría que hacérsela a partir de las 10:30,
antes es imposible encontrarlo en el laboratorio. Nuestro laboratorio
es bastante pequeño, es lo que tienen las ciencias teóricas, con una
pizarra y un sitio donde sentarse suele valer. Aunque a decir verdad
eso no es todo, entre la pizarra y nosotros tenemos el tema que me
ha ocupado en los últimos 4 años, la energía azul y sus posibles
usos. La energía azul es una forma de obtener energía por la
diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el
agua de río. Es tan simple como eso, la definición es de Wikipedia.
Conseguir ese proceso es mucho mas complicado, en Wikipedia ya
no viene como hacerlo, de hecho, en ningún sitio viene como
hacerlo, de hecho, no sabemos si es posible hacerlo de forma
eficiente.
En medio de eso me encuentro yo, bueno, realmente en medio de



todo eso se encuentran unos nanotubos de nitruro de boro que son
los que permiten el cambio osmótico, en definitiva, son los que
permiten que obtengamos energía.
En estos pensamientos me entretengo hasta que llega mi jefe, las
10:30, como un reloj. Yo a estas alturas ya llevo un par de cafés en
el cuerpo (también un cruasán, media magdalena y alguna galleta,
pero eso es otra historia) así que estoy más que despierto y tras
haber adelantado un par de presentaciones para congresos que
tenía pendientes entramos al trabajo duro. Conceptos como
conservación de la energía u entropía se convierten en palabras de
uso común en busca de procesos que nos permitan obtener energía
azul de forma eficiente, aunque para hacer eso tenemos que dar
con un conjunto de ecuaciones que permitan mejorar los desarrollos
actuales, obtener una idea feliz lo llama él. Tras cuatro años que
llevamos en esto ya lo creo si sería feliz, lo cierto es que hemos
obtenido pequeños avances y quizá en un futuro podamos
comprobar nuestros avances a nivel experimental.
Entre desarrollo de un dato y desarrollo de otro dato siempre queda
espacio para lo cotidiano, como ha ido el fin de semana, que tal los
preparativos de tu boda, los problemas del niño de 7 años en
matemáticas y entre esas cosas retornamos a los nuestros propios,
que también son en matemáticas la mayoría de las veces. La
parada para comer suele ser mas bien corta, a esta hora la lista ya
no se limita solo al cruasán la media madalena y alguna galleta así
que una comida escasa nunca me ha supuesto ningún problema.
Las tardes las solemos dedicar a repasar nuestros avances o a
comprobar la compatibilidad de nuestras propuestas con distintos
modelos y simulaciones. En definitiva, lo dedicamos a estar seguros
de que vamos en la dirección correcta, mi abuelo siempre decía que
cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto
sigue, nosotros intentamos ceñirnos a esa verdad e intentar transitar
durante el mínimo tiempo posible los caminos erróneos. Sobre las
6:00 suelo acabar mi jornada, para mí es una hora perfecta para
ello, aunque como os podréis imaginar hay diversidad de opiniones
al respecto.



Tras eso el metro, hoy no puedo leer, me he acabado el libro y como
no es de esos que venden con wifi me toca esperar a coger otro de
los que tengo pendientes en casa. Aprovecho para dormitar un
poco, despierto cuando aún me quedan dos paradas, voy distraído
pensando en que la vida de los científicos no guarda ninguna
relación con la que describe Cixin Liu en su libro. Bueno, quizá se
asemeja un poco más a lo que dice justo unos párrafos antes del
final:
Regresemos- Propuso Wang-. Nos queda mucho trabajo por hacer.
En eso estaba yo otro día más, en regresar, en todo lo que queda
por hacer.

 

La otra cara del infinito
Ly
Tiempo atrás, en el año 3766, se creó un sistema especial, que al
accionarlo, te transportaba por medio de un agujero negro a
cualquier parte del multiverso. Estas, eran regiones desconectadas
del espacio-tiempo y por tal motivo, diferentes a nuestro universo.
Pero con algo en común, un planeta similar a la tierra, con el cual,
poder intercambiar a una persona enferma por su homóloga sana.
Sin embargo, todo esto hizo que lo ocurrido en ese otro universo,
perjudicara a todos los demás.
Ahora en el año 5040, todos esos sistemas quedaron anulados,
viéndose afectado nuestro universo y con ello, la tierra donde
vivíamos, que después de lo ocurrido, se desató la guerra,
destruyendo todo lo que habíamos construido y separando a los
humanos, en servibles e inservibles.
Yanira pertenecía a los servibles, pero su hermano pequeño Yael,
por el contrario, era un inservible. Por este motivo, estaba siendo
perseguido hasta la muerte por los llamados “Aniquiladores de
basura humana”. Estos eran humanos de la segunda dimensión, y



su función en la tierra Alfa 1, era la de eliminar a todos los
inservibles, ya que según ellos, eran lastres que lo único que
hacían, era intoxicar al planeta, llevándolo al borde del caos. Pero
ellos no sabían, que este, tenía una conexión neuronal con el Yael
de tierra Alfa 4. La cual, podía hacer se restaurase el sistema que
habían perdido, y así, regresar a la normalidad. Pero para que esto
ocurriese, Yanira debía liberar a su hermano de los “Aniquiladores
de basura humana” y para ello, iría al llamado “Makutnar”. Esta era
una especie de prisión, situada justo entre dos dimensiones, donde
se ajusticiaba al inservible, reduciendo su ADN a cenizas.
La joven Yanira, ya ante el Makutnar, procede a introducirse sin ser
vista en la depresión del espacio para ser absorbida como simple
materia, atravesando la barrera de espacio-tiempo, para acto
seguido aparecer en una celda con barrotes dorados.
— ¿Yael? —pronunció con insistencia su hermana, ya que la
oscuridad reinante no la permitía ver nada. Solo aquellos
deslumbrantes barrotes, que de manera constante, desprendían un
cegador reflejo, que con toda seguridad procedía de los cuerpos
inservibles, ya que al tratarse de personas enfermas, contenían una
toxina, que al ser aplastada entrando en contacto con un metal, se
transformaba, adquiriendo un impactante tono dorado, similar al oro
y difundiendo una potente luz.
— Estoy aquí —contestó de pronto una leve voz en algún lugar al
fondo de la celda. Yanira, acercándose más hacia donde provenía
esa voz, palpó al tiempo, un pequeño bulto acurrucado en el suelo.
Entonces, cuando con toda rapidez procedió a arrastrarlo para
sacarlo de allí, advirtió con estupor como este se encontraba
magullado y con parte de la piel de su cuello, abrasada. Aquello le
indicó que estaban en proceso de destruir su ADN a base de
quemaduras Ran. Las mismas procedían a su vez a introducirle por
sus venas, un veneno que lo que hacía, era llegar hasta dicho ADN
e ir descomponiendo lentamente sus células para completar el
proceso.
—Tenemos que salir de aquí —indicó Yanira, que tratando de
reincorporar a su hermano, lo sujeta con fuerza, introduciéndose de
nuevo a través de la pared para salir al exterior del Makutnar. Pero



justo en ese momento, cuando lo están llevando a cabo, notan como
una fuerza gravitatoria, los envuelve haciéndolos perder el control,
para acto seguido caer al suelo.
—Él nos pertenece —dijo uno de aquellos humanos aniquiladores
de basura humana, arrebatándole a Yael.
—No, nadie os pertenece —respondió Yanira levantándose del
suelo, al tiempo que lo mira a los ojos, y al hacerlo, nota como una
fuerza superior y desconocida para ella, hace retroceder a este,
haciéndole regresar al interior del Makutnar.
— ¿Qué ha pasado? —preguntó el pequeño, libre de nuevo y junto
a su hermana.
—No lo sé, regresemos —contestó ella cogiéndole ahora en brazos
para volver a casa.
Por el camino, los ojos de Yanira, que habían adquirido un brillo
especial similar a un cuerpo celeste, se tornaron de nuevo en un
color violeta, que inexplicablemente comenzaron a oscilar
repentinamente, cuyo parpadeo, provocó de súbito su traslación a
otro Universo paralelo.
—Tienes el poder y la energía necesaria para transformarte en un
agujero negro y por ello, nuestra única salvación —dijo Yael ahora
jubiloso. Lo advertí al ver la transformación de tus ojos, lo que
significa que gracias a ti podremos volver a viajar por el multiverso y
restaurar la paz con las otras tierras.
—Eso parece —respondió su hermana antes de integrarse en su
campo gravitatorio, que les haría regresar a tierra Alfa 1 de nuevo.
Después de eso, la paz regresó a todas las tierras del multiverso,
donde ahora, juntas trabajarían por un futuro mejor y todo, gracias a
Yanira y a todos los que eran como ella.

 

Rondalla de l'ull humà
Africasensio



RONDALLA de l’ULL HUMA

Amiguitos y amiguitas : quiero explicaros lo que es un cono, una
célula fotorreceptora de la retina, y sensible al color. Existen 6,5
millones de conos. Junto con los bastoncillos, constituyen las células
fotorreceptoras de la retina, que es la más interna de las tres capas
del globo ocular. Las otras son la coroides, y la córnea y esclerótica.

Bien, nuestro ojo funciona de la siguiente manera : Conos y
bastoncillos reciben el estímulo luminoso -la “luz”- forman la imagen
visual en la retina, a partir de sus pigmentos químicamente activos,
y ésta se transmite a la zona occipital del cerebro, donde es
interpretada la imagen. Resulta interesante, ¿verdad?.

Pasemos ahora a hablar de nuestra protagonista, Amina : es una
muchacha marroquí de 21 años, que tiene una ametropía o defecto
de refracción de su vista, consistente en una miopía alta con
astigmatismo alto, y ¡tiene que llevar gafas!

La miopía se la detectaron porque no veía bien lo que el profesor de
sus estudios de Optica y Geometría escribía en la pizarra. Consiste
en que su ojo es demasiado largo, y las imágenes se forman delante
de la retina (lo que se llama “corto de vista”). La miopía se corrige
con lentes cóncavas.

El astigmatismo es más difícil de explicar, pero también fácil de
corregir con lentes tóricas, que tienen la forma de un balón de rugbi
al corte o sección.

Amina es alta y un poco desgarbada, con buen tipo. Posee unos
grandes ojos negros azabache, lleva melena larga, suelta , rizada,
en la que se hace trencitas. Es muy presumida, está en edad de
merecer, es estudiosa y capaz de concentrarse.



Amina se planteó ponerse lentillas, pero éstas exigían mucho más
cuidado y disciplina, y eran más caras que las gafas. Amina es una
estudiante que vive con sus hermanos mayores, dos chicos y una
chica, en un piso de 85 m2. Total que en la Optica Universitaria, se
compró unas gafas por 80€.

Amina está acomplejada por la edad y por llevar gafas, pero parece
más joven de lo que es. Su padre -¡a quien Allah tenga en su gloria!-
tenía ilusión de que estudiase Optica y Geometría, y ella así lo hace,
cumpliendo la voluntad paterna.

En la retina de Amina se hallan dos puntos de interés : la mácula
lútea, de 5 mm2, o mancha amarilla, que constituye la parte más
valiosa de su organismo, pues es el punto de mayor visión,
conteniendo sólo conos (carece de bastoncillos). Y la mancha ciega,
o de Mariotte, un punto de falta total de visión dentro del campo
visual, en la que faltan conos y bastoncillos, y corresponde a la
salida del nervio óptico.

Amina nació en Marruecos, pero desde pequeña vive en Cataluña.
Sus hermanos mayores, Beremiz y Maluf, quieren obligarla a casar
con un “buen partido”, según ellos, que es un primo lejano que
trabaja en un concesionario de automóviles (para los musulmanes la
familia es sagrada, sobre todo en tiempo del Ramadán).
Como ella en principio se negó rotundamente, la secuestraron, para
que les hiciera caso. Le taparon los ojos con una venda negra muy
tupida, le ataros las manos con una cuerda, y la encerraron en el
maletero de un Jeep. Allí estuvo tres días y dos noches. Le traían
para comer sólo pan, agua y un yogur, por la noche tarde, para que
no pudiera ver nada. Amina lloró, rezó mucho y gritó pidiendo ayuda
y clemencia, pero todo fue en vano…

Al final sus hermanos arrancaron el Jeep y lo condujeron durante
dos horas, con Amina en el maletero. Llegaron a su destino, la
sacaron del coche, toda entumecida y la obligaron a caminar.



Descendieron por una ladera : ellos usando sus músculos motores
oculares externos de los ojos (inervados por el nervio patético), pero
Amina avanzando a trompicones, tropezando a cada paso, sin poder
ver aún…De repente se detuvieron y le quitaron la venda de los
ojos. Cuando la luz del sol ¡ oh sol glorioso! Paró de deslumbrarla,
Vió, divisó, vislumbró, primero poco a poco, después con más
claridad, un paisaje idílico : era de montaña, había un río pequeño,
precioso, de aguas cristalinas, que acababa en cascada un poco
más allá, con hierba verde y árboles frondosos formando un
bosquecillo. Y lo más importante, sentado sobre un pedrusco, había
un buen mozo, cuya visión le fue agradable a los ojos, que resultó
ser …¡Su prometido!

Amina aceptó y se casó con su prometido en una bonita fiesta!

Africasensio

 

La importancia de las pequeñas cosas
nacho
Érase una vez un pueblo muy pequeño, situado en un prado entre
terrenos montañosos. Cerca del pueblo había un bosque donde se
podía encontrar cualquier tipo de ser vivo, desde aquellos con
células procariotas hasta los más complejos con células eucariotas.
Exacto, aquel bosque era transitado por los habitantes del pueblo a
diario, que convivían con muchos tipos de plantas, animales, fungi



etc…
Durante el otoño y el invierno la gente solía ir a recoger leña al
bosque para sus casas, pero aquel año muchos de ellos se
quedaban unas horas de más allí, de fiesta, ensuciando aquello e
incluso arrancando algunas plantas. Dejaban aquello inhabitable día
si y día también, y los animales empezaron a darse cuenta, y no
salían, se quedaban en sus madrigueras, nidos… Las plantas no
daban sombra y estaban siempre de capa caída, tristes y oscuras.
Esa primavera fue muy dura porque todo el bosque estaba lleno de
basura, sin vida y las consecuencias estaban empezando a
aparecer.
El primero en darse cuenta fue el apicultor, sus abejas no daban
miel, se comportaban de manera muy rara, atacándolo con
frecuencia y comiendo muy poco. También se dio cuenta el
agricultor, que por mucho que dijesen que la basura es buen
fertilizante, en su huerto había únicamente una mata de tomates que
le había dado fruto, pero eran feos e insípidos. El ganadero también
se dio cuenta que su ganado actuaba raro, daba leche, pero esta
era la más agría del mundo, parecía limón y así con tantas
profesiones hasta que de repente en el pequeño colegio del pueblo,
el maestro organizo una excursión para limpiar el bosque y
explicarles a sus alumnos lo que estaba ocurriendo.
Como los humanos habían alterado el hábitat del resto de seres
vivos, cambiando sus condiciones y modos de vida, estos habían
dejado de realizar las funciones básicas de los seres vivos, o lo
hacían de manera distinta. Nada más llegar al bosque, los alumnos
vieron que así las abejas y demás insectos no podían polinizar y por
tanto muchas plantas no pudieron reproducirse, y tampoco las
abejas daban miel. Con tanta basura por ahí, muchas plantas tenían
dificultad de crecer en ese medio y muchos animales, como las
vacas se quedaron sin comida, por lo que su leche era mucho más
agria. Tanto plástico como había por el bosque no permitía al
agricultor cultivar de manera adecuada, ya que había mucha
contaminación en el suelo…entonces al ver todo aquello los
alumnos se quedaron conmocionados y empezaron a recoger y
limpiar todo. Al caer el sol el bosque estaba limpio. Los animales



estaban muy sorprendidos y empezaron a salir y jugar con algunos
niños, de repente empezaron a brotar plantas del suelo y el bosque
había recuperado toda su vida y su esplendor gracias a la ayuda de
los niños que habían devuelto la normalidad al bosque.
Los niños aprendieron una lección muy importante ese día, no
podemos alterar los ecosistemas o hábitat de los seres vivos a
nuestro antojo, porque cualquier cambio que no permita a los seres
vivos hacer sus funciones básicas alterarían la vida de los humanos,
haciendo esta mucho más complicada.

 

Talassa Talassa
David Feroce
¡THALASSA! ¡THALASSA!

El asteroide 1998 OR2 es un queso Gruyére que mantiene la inercia
del ultimo sistema solar que lo catapulto. Miles de Scarabaeus
laticollis 3l, máquinas con cerebro nivel insecto, mantienen un
trabajo continuo sobre el cuerpo celeste. Todo mineral aprovechable
es extraído y llevado a la nave.
“La nave” es una colosal barca espacial llena de almas. La
embarcación de Atum.

4us* es el androide navegante de esta barcaza que como vela usa
un asteroide. 4us porta una tela con efecto de parche y clama:
-. ¡Ar marineros de agua dulce ¡- Con un potente sonido metálico al
espacio. Su cabeza imita en apariencia a un ave y su cuerpo es la
mezcla entre diseño humano e insecto. En su torso una placa porta
el jeroglífico.

4us es una broma de viejos diseñadores terrestres. La barcaza lleva



navegando en la negrura del espacio más tiempo del que cualquier
humano hubiera podido imaginar. En su interior la mayor invención
sobre biología y química mantiene humanos en proyecto, aún en
conservación. 4us sigue con su primer y único propósito encontrar
un planeta que pueda albergar vida. Sus piezas han sido
intercambiadas múltiples veces, aprendió a forjar algunas. Fue un
momento divertido en su larga vida como androide. Se hacia llamar
Socar, martilleaba ritmos muy rockeros e intento herrar a un
Scarabaeus laticollis 3l. Una gran historia en los datos de 4us.

Pero es este periodo cuando la mayor aventura se cruza con 4us.
Tragedia y leyenda se arremolinan en su camino. Entre sus
defectuosos e irracionales gritos que harían sonrojar a un marinero.
Algo sucedió, los datos llenaron todos los visores de 4us,
informaciones en cascada. Datos climatológicos, gases. Los
sensores de 4us eran un enjambre de langostas atacándole. Se
recostó sobre el panel. Conectándose. La energía extra fluyo junto a
las cifras. Su propósito por fin se había cumplido. Mando al
enjambre de Scarabaeus laticollis 3l devorar al asteroide y cuando
esta tarea estuviera terminada se acercarían al Ahora bautizado
como Nilo. 4us funcionaba sin ningún fallo, empezó todas las tareas
dispuestas para el hallazgo, preparaba la nave para desembarcar.
Una pieza que imitaba el placer de un orgasmo bombeaba a su
cerebro de androide, 4us ponía en funcionamiento el motor solar. La
barcaza de Atum colonizaría Nilo en menos de cinco horas
terrestres. Solo una pequeña memoria afectaba a 4us, su pareja
androide que hacia eones que no funcionaba. Había descubierto
que podía pedir a los seres humanos nacientes que rescataran sus
datos. Una plegaria que quedaba enterrada ahora en códigos
fluctuantes de información.
La luz de la nueva estrella reflejaba la luz verdosa de unos mares
llenos de vida. Pero algo habría una estela hacia Nilo. 4us se
conecto y rezo a esos futuros seres humanos que no fuera algo
devastador. Sus plegarias fueron escuchadas no era devastador.



La nave “El carro de Helios” de inmensas dimensiones se dirigía a
Nilo sin disculparse ni saludar. 4us entendió la furia, la pieza del
placer paro en seco, ese nuevo vacío torturo al androide. Busco el
código terráqueo y bombardeo con esa información a la nave
enemiga.
La regla terráquea marítima era sencilla:

“Pero, ¿quién tiene la prioridad?” – Parece preguntarse el anciano
marinero. La pregunta es interesante, pero el momento para
hacérsela quizás no es el más adecuado.
Por esta razón, incluso si el tema de la prioridad en mar se convierte
en la máxima actualidad en agosto, cuando las aguas están llenas
de navegantes, no nos parece fuera de lugar hacer frente a este
problema ahora para refrescar un poco de conocimientos y tal vez
incluso un poco de “sentido común”.
Mientras tanto, veamos cómo entender si estamos en una ruta de
colisión con otro barco. La regla es muy simple: si entre los dos
barcos en navegación la distancia se acorta y la detección no
cambia, significa que es sólo una cuestión de tiempo, estamos en
ruta de colisión.

Por supuesto esto eran reglas de un mundo lejano. Los navegantes
que comandaban la nave enemiga eran siete computadoras como
los siete sabios griegos. Que respondieron al ataque informativo con
diatriba, letras como soldados invadiendo una conversación. Una
frase marco la pauta:
No desees lo imposible

La computadora conocida como Quilon, se rebautizó como Leónidas
de Esparta, en ese mismo instante, y amenazo a 4us con usar todo
su poderío militar si Nilo/Olimpo no era cedido a la nave: “El carro de
Helios”
4us clamo al espacio: -! Salvare a mi pareja ¡-

En conexión con la computadora busco armas y ejercito. En sus
visores llego información milenaria. La biología y la química



marcaba un canal de desarrollo que 4us utilizaría para ahora su
primera acción la guerra.

Continuara…

 

No me apetece estudiar este tema
Medicocito
A veces me resulta increíble que la gente no sepa ciertas cosas. He
llegado a sorprenderme porque mi interlocutor no tuviera claro el
concepto de hemorragia subaracnoidea, que a estas alturas he
llegado a considerar erróneamente cultura general. Tengo que
obligarme a recordar que en mis primeros años de universidad ni
siquiera yo tenía clara la organización del sistema nervioso. He
llegado a comprender que estos términos requieren años para ser
interiorizados.
Pero estos días, tras una larga cuarentena, en una comida familiar
sugerí de broma que la población no tenía claro lo que era un virus.
Vi la cara de mi hermana bajar al mantel. No se crean, todos en esa
mesa eran graduados universitarios. ¿De verdad? ¿Incluso esto?
Qué es un virus, no sé si ustedes habrán hecho esta pregunta en los
últimos días a su alrededor, pero os animo a ello. Realmente se
sorprenderían de sus respuestas. "Es algo parecido a una bacteria
que provoca enfermedades" es de los más acertado que he
conseguido escuchar. No esperen la palabra microorganismo en la
definición.

Este hecho me hizo remontarme a mis clases de biología en el
instituto, y como muchos de mis compañeros se quejaban de tener
que estudiar esta asignatura cuando ellos iban a ser abogados o
economistas, o directamente no tenían ningún interés en absoluto



en continuar sus estudios.
Tristemente esta conversación se repetía en muchas otras
asignaturas, y yo misma llegué a pensarlo de otras. Ahora, me
encuentro a mí misma buscando en wikipedia la lista de
emperadores romanos para poder comprender mejor la novela que
estoy leyendo.

Ahora, gracias al camino que elegí, me siento afortunada por
entender el concepto de contaminación cruzada, y saber que no
sirve sólo con lavarme las manos si he estado tocando el móvil en el
supermercado. Solo espero que nos demos cuenta de que la ciencia
es inherente a la vida, y necesitamos los máximos conocimientos
posibles para poder enfrentarnos a ella.

 

Los últimos recuerdos antes de
desaparecer
Calfu
Miro por la especie de ventana que está frente a mí y recuerdo mi
casa junto al estero, pero al atravesarla vuelvo a recordar que estoy
lejos. Es una de las cosas que aún me siguen impactando de este
lugar, la sensación en mi cuerpo al cruzarla, sentir su inmaterialidad
y las especies de ondas que se mueven y tocan mi cuerpo al pasar,
definitivamente era algo bastante extraño, sobre todo mi sensación y
el vibrar de mi cuerpo.

Habían otras cosas que no me resultaban tan extrañas, es como si
las hubiera conocido de antes, como el aparato que sirve para
purificar el ambiente, me imagino que recogerá células muertas y
quien sabe que cosas más, parece una especie de hongo pero no
es orgánico o puede que sí, a lo mejor en base a otro elemento que
no sea el carbono, pero yo le digo hongo de todas formas y nadie
me corrige, no son cosas que importen y la comunicación no es tan



fluida tampoco, o al menos eso es lo que percibo.

Empecé a mirar a mi alrededor tratando de darle sentido a la
materialidad o inmaterialidad de las cosas, recorriendo con mi mente
el sitio sin moverme y tratando de dejarlas guardadas en algún lugar
de mi mente. Estaba haciendo una especie de registro que no sabía
si sería posible rescatar luego, tratando de usar lo conocido para
describir lo desconocido.

Estaba pensando en eso cuando él interrumpió mis pensamientos
apareciendo frente a mí, no lo vi llegar, suele ser así, me pregunta si
estoy lista y le digo que no lo sé, crece un silencio. No sé cuánto
tiempo transcurre, me cuesta dimensionarlo. Aquí todo parece
atemporal no sé bien cómo explicarlo.

Me guía por un pasillo estrecho, creo que no caminamos mucho,
pero tampoco de eso tengo certeza. La sala es grande, hay una silla
en el medio similar a las nuestras, pero de un material distinto, con
esa consistencia extraña que se mueve como si fuera un metal, pero
visto desde sus partículas con sus electrones nadando. Es algo que
me imagino, algo cercano para poder explicarme las cosas que veo
y siento, pero en realidad es imposible hacerlo. Me siento y sobre mi
cabeza hay una especie de cubo que comienza a girar y con cada
vuelta me voy dejando llevar lentamente hasta desaparecer.

 

En un solitario laboratorio
Carlos Desán
Aquella sesión vespertina del viernes no se ha borrado ni lo hará
fácilmente de mi angosta memoria. Cada vez que evoco la estampa,
solitaria y no poco temeraria, del laboratorio donde estaba
sintetizando una suerte de nanopartículas magnéticas que me



fuesen a proporcionar mi primera publicación científica, un súbito
escalofrío se apoderó de mis entrañas. Las manecillas del reloj
habían sobrepasado las nueve de la noche, y me dirigía a observar
mi experimento con aquel nuevo material adsorbente, el cual se
estaba calentando a no muy alta temperatura, cuando de repente
empezó a chisporrotear la instalación de la campana extractora que
daba cobijo a mis nanopartículas y sus fétidos aromas.

Mi mente se nubló hasta tal punto que tan sólo se proyectaban
instantáneas de llamas en ella, cual recurrente pesadilla de infancia.
Acerté a atisbar un cierto goteo del agua continente de mi
experimento hacia los cables de la placa calefactora que, con toda
probabilidad, habrían provocado el cortocircuito. Me aproximé con
cautela al lugar del siniestro y, lejos de amedrentarme por el sonido
ambiental del cableado, me encaramé a accionar el diferencial
afectado por el incidente. La tensión se apoderó de mí por unos
segundos, dado que algunos cables aún continuaban humedecidos,
y con rapidez y tiento mi mano subió el diferencial mientras mis ojos
se fueron cerrando a la vez. Pasaron unos segundos de incómodo
silencio que persistieron durante casi un minuto. Los cables
continuaron emitiendo aquel incómodo pitido y ninguna hecatombe
sobrevino después. Proseguí con respiración profunda y
acompasada durante unos segundos adicionales, tras los cuales me
apeé de la silla y puse pies en polvorosa.

Comencé a escudriñar las causas de mi descuido y confieso que,
transcurrido el tiempo, no alcanzo a comprender el porqué de aquel
susto innecesario y estúpido que tan sólo se podía achacar a una
falta de concentración o atención en un momento determinado.
Aquel día me sentía exhausto y no pensaba sino en desconectar la
placa calefactora al término del tiempo de espera para abandonar el
laboratorio y dedicar el fin de semana a la vida familiar, sin factores
desestabilizadores que dificultasen la regeneración de mis
neuronas. En momentos así cabía preguntarse si cobraba sentido la
permanencia diaria enclaustrado, emparedado en aquella suerte de
burbuja carente de vínculo alguno con la realidad. La respuesta, a



priori, se antojaba sencilla si se ignoraban episodios esporádicos
como el relatado, aunque algo más compleja cuando iniciaba el
habitual proceso de reflexión que me llevase a reafirmarme en los
motivos por que había decidido embarcarme en semejante aventura.

Recordé entonces con nitidez aquellos días de verano, jornadas
inhábiles para los negocios y los trámites administrativos, en que me
debatía entre emprender, junto a un buen amigo, mi propio
laboratorio para fines rutinarios o embarcarme en una larga travesía
por la senda de las preguntas sin respuesta, de los ensayos sin
conclusiones y las frustraciones sin consuelo. Si hubiese de
retrotraerme a esos tórridos días en que el único mar donde me
zambullía era el de las dudas, estoy convencido de que saldría
flotando para nadar en la misma dirección e iniciar esta ardua
búsqueda de mi destino.

Soy consciente de que sesiones intrigantes como la relatada en este
exordio nos pueden ocasionar una irreversible conmoción, así como
un permanente malestar sabiéndonos culpables de la probable
inutilidad de nuestro experimento. También interiorizo la desértica
andadura por que hemos de transitar hasta vislumbrar un halo de
luminosidad, mientras la moral se ve minada por la inmisericorde
inacción de nuestros llamados pares. No obstante, en momentos
como éste observo un rayo más poderoso que el descargado
durante las tormentas de verano, y es su destello el que ilumina la
continuidad de mis pasos en persecución de los interrogantes de la
ciencia. El futuro se antoja ignoto e incierto, pero no se trata de
adivinarlo sino de coserlo hebra a hebra, cristalizarlo átomo a
átomo, integrarlo pico a pico.

Aquellas cuatro paredes parecían haber desistido en su intento de
devorarme, a la vez que mi cabeza comenzaba a asomar
tímidamente desde su escondrijo en el caparazón.

 



Proscrito
Razor
Hace tiempo que él decía que esto iba a pasar. Sin embargo, decir
“se los dije” parecía ridículo cuando su vida estaba en continuo
riesgo, mientras corría por ciudad enloquecida. Aunque en su mente
estaba tranquilo. “Si muero, al menos podré decir que me lo vi venir”
se decía, mientras huía del caos que había previsto hacía tanto
tiempo. Los líderes intentaban controlar la revuelta, con sus fuerzas
de seguridad vueltas en su contra, y los ciudadanos huían
despavoridos, sin poder conectar pensamientos.
Todo empezó como algo simple. Un avance científico revolucionario,
una adición al genoma humano. Debería de ayudar a las personas a
regenerar su tejido rápidamente, de forma natural. Él les dijo que no
había que jugar a ser Dios, y que los tejidos que habían mutado
para obtener esa adición no eran humanos; que quizás en su
memoria genética conservarían algo de lo que les dio origen, y que
respecto a ello, no deben descuidarse. No lo escucharon. Le dijeron
que estaba loco y que lo único que hacía era oponerse al progreso
social.
Cuando lo usaron en las fuerzas de seguridad de la ciudad, él supo
que sería cuestión de tiempo, y se preparó para lo peor. Habían
colocado una bomba de tiempo. Aunque nunca pensó que todo se
rompería tan rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de prepararse.
Pero había alguien que podría ayudarle… alguien en quien confiar.
Aunque sería difícil encontrarla… sabía plenamente que le gustaba
ocultarse y que su paradero fuera un misterio… para bien o para
mal. Se dirigía al último lugar donde la había visto, a la espera de
algún indicio de donde se podría encontrar, aunque conociéndola,
se la pondrá difícil, a pesar de las circunstancias. Ella veía este
desafío como algo divertido.
Y estaba en lo correcto, al menos eso pensó. El caos no había
cohibido a la doctora a hacer algo distinto de su vida, ergo, a estar
disponible con mayor simpleza ante las personas que quería
visitarla, y no plantearles un acertijo. En el lugar de su última visita



sólo había un cartel que ponía:

La Doctora atenderá de nuevo: NUNCA

Él no podía evitar sentir cierto nivel de fascinación por ese
comportamiento. Se alejó lentamente del lugar, en miras a encontrar
algún indicio de dónde podría estar, pero antes de haber dado tres
pasos, una familiar voz le habló desde atrás.
– Estaba pensando cuánto tardarías en venir.
Él sonrió, y respondió.
– Quise estar antes, pero bueno… has visto lo bello que se ve todo,
¿verdad?
– Si… no puedo decir que no me lo vi venir, pero…
–… demasiado rápido.
– No, incluso eso lo esperaba. Pensé que habría más gente que se
manifestaría en contra. Digo… siempre los hubo, incluso cuando
nosotros éramos los transgresores.
– Creo que nadie se quiso a arriesgar a… o sea, mira lo que nos
pasó a nosotros.
Su mente inmediatamente fue a parar a los eventos que lo habían
llevado de eminencia científica a muerte social, por manifestarse
contra la “mejora”.
– Lo entiendo. ¿Pero aun así? Bueno, sé que no quieres que te
haga preguntas, no viniste por eso, ¿verdad?
– Verdad.
– ¿Quieres saber si se como solucionar esto?
– Para empezar estaría bien saber si siquiera eso es posible.
– Mira… la verdad es que... ni siquiera puedo saber eso. Pero…
tengo ganas de averiguarlo. ¿Estás en esto?
La intensidad que la doctora le transmitió, le hizo pronunciar las
siguientes palabras con una entonación demasiado alegre, poco
característica en él.
– Hagámoslo.

 



Transformación
Miss Tallarines
Ayer tendría que haber muerto. Sin embargo, sigo aquí. Algo no va
bien.
Estoy aterrada. Los cambios comenzaron hace una semana. Al
principio, fueron minucias. Leves cambios de forma, perder el
contacto con mis compañeras. Después, comenzó el zumbido. Una
actividad hasta entonces desconocida se desató en mi interior.
Entonces, supe con certeza que había ocurrido la mayor de las
desgracias para alguien como yo. No lo comprendía. No podía
evitarlo. Se supone que hay mecanismos de control que impiden
que esto ocurra, ¿por qué no se han activado? ¿Qué ha fallado?
¿Por qué no he muerto?
Lo peor es la soledad. Siempre hemos estado todas tan unidas,
trabajando en perfecta sincronía como si fuésemos una sola. Y así,
de pronto, las he perdido a todas. Puedo verlas, ellas siguen con
sus tareas sin percatarse de mi cambio repentino. Tampoco las
vigilantes me ven cuando pasaban durante sus patrullas rutinarias.
Me he vuelto invisible.
Esta situación no dura demasiado. Al poco tiempo, siento un roce a
mi derecha. Una de mis compañeras también ha cambiado. Me
mira, asustada, su rostro un reflejo de lo que yo siento.
- No puede ser – acierta a susurrar. – Esto no tendría que pasar…
- Me temo que sí – respondo con tono apesadumbrado.
- ¡No es justo! ¡Lo hemos hecho todo bien! ¿Por qué ahora?
No puedo contestarle. No sé qué decir. Solamente soy capaz de
estrecharla con fuerza unos segundos antes de volver a sumirnos
en un silencio inquieto.
No tardan en unirse a nosotras más compañeras cambiadas, todas
ellas confusas y temerosas. Cada vez somos más. La
desesperación va en aumento. Nos apretujamos unas contra otras,
incómodas, algunas incluso empiezan a pensar en huir de nuestro
hogar, dejarse llevar por el miedo. Al final, nuestras compañeras
afortunadas, las que no han cambiado, acaban por darse cuenta de



lo que ocurre. Pero ya es demasiado tarde. Somos demasiadas.
Su bella sincronía se rompe cuando también entran en pánico,
intentando corregir los defectos que causa nuestra sola presencia.
Oh, cómo nos duele ver aquello, saber que somos culpables,
aunque no es nuestra intención, y no poder hacer nada por evitarlo.
Los vigilantes se organizan, por fin, e inician su protocolo de
contención y ataque. Algunas de las mías caen, pero somos
demasiadas. Siempre somos demasiadas.
Un día, comienza un rumor. Mis compañeras cambiadas
intercambian chismorreos, susurros cargados de una mezcla de
optimismo y ansiedad que no se atreven a decir en voz alta por si se
rompe el hechizo, como si así pudiesen evitar el inevitable momento
en el que sus ilusiones se harán añicos. Al principio, me niego a
creer en esas habladurías. Son demasiado bellas para ser ciertas.
Yo, que lo he empezado todo, he perdido la esperanza hace mucho
tiempo. Pero no puedo evitar que una diminuta llama de aliento se
prenda en mi interior. ¿Podría ser cierto? ¿La ayuda está en
camino?
Cierro los ojos con fuerza y me dispongo a descansar, tratando de
acallar el zumbido interno que me acompaña desde el cambio y los
murmullos de mis compañeras.
Cuando vuelvo a abrirlos, estoy sola. Mis compañeras han
desaparecido. Tan solo quedo yo, rodeada de pequeñas criaturas
resplandecientes. Son hermosas. Me miran, a la espera. Por
primera vez desde el cambio, siento que me embarga una profunda
sensación de calma.
- ¿Qué eres? – le pregunto a la criatura más próxima a mí.
- Soy la quimioterapia – me responde con su voz grave y sosegada.
La diminuta llama de esperanza que albergaba en mi interior se
convierte en un poderoso fuego. Después de todo, los rumores eran
ciertos. Esbozo una sonrisa, dejo escapar una lágrima de pura
alegría. Por fin iba a morir.

 



Los Marineros
Stan Pines
Era una mañana como tantas otras, todos los marineros éramos
jóvenes, ocupados en labores de mantenimiento de rutina, pero ese
día sería de todo menos rutinario, a las ocho menos quince se
escuchó la primera explosión, estábamos bajo ataque de los que
según un trozo de papel eran nuestros amigos…
De repente en nuestro buque sentimos una fuerte explosión
proveniente de la proa del barco, todo nuestro mundo se
estremeció, el navío comenzó a hundirse y voltearse, yo y unos 50
marinos nos encontrábamos en ese momento en el fondo del barco
lo que rápidamente se estaba convirtiendo en nuestro último techo,
al terminar su giro todas las luces se apagaron y quedamos en una
oscuridad casi absoluta, atenuada nada más por unos pocos
encendedores propiedad de mis compañeros marinos. Encerrados
todos bajo el casco de lo que fue nuestro acorazado, nos dimos
cuenta pronto de que no tendríamos escapatoria, aun seguíamos
escuchando las detonaciones apagadas por el grueso casco,
detonaciones que provenían de las bombas lanzadas por los
aviones cazas “zero” japoneses.
Luego de algunas horas que parecieron días en esa oscuridad,
escuchamos los desesperados golpes de nuestros compatriotas,
escuchábamos sus esfuerzos por perforar el grueso acero del barco,
sin éxito; ahí en la oscuridad yo y mis compañeros, hombres que
sabíamos nuestro destino, en esa dantesca oscuridad, algunos
lloraban otros rezaban, incluso varios acabaron con su vida usando
sus navajas, pero la mayoría se preparaban, la pérdida de oxígeno
les anunciaba el inminente final, el aire enrarecido se extendía entre
el escaso espacio que el agua y el humo nos dejaban, poco a poco
cada uno de los marinos aceptaban su muerte.
Los llantos y rezos cesaron y un silencio atronador inundó el ya
poco espacio, sin darme cuenta perdí el conocimiento, caí en un
sueño del que jamás despertaría, ya dormido seguía escribiendo
esta líneas en mi mente moribunda, soñando con el sol tropical que



seguramente inundaba la playa cercana a Pearl Harbor donde días
atrás nos divertiamos “los marineros”.

 

ASTRONAUTA SUBACUÁTICO
Biófila
Un viejo farero solitario está sentado al borde de un acantilado, a
solas con su pensamiento, introspectivo, frente a un mar
desconocido. Lo siente como un reflejo de su alma, que se enfrenta
por las noches a sí misma. Desde aquí arriba, mientras contempla el
cielo, escribe en un papel:

“Como astronauta subacuático mi nave es un submarino y las
estrellas a través de las que viajo son microscópicos seres que
flotan ingrávidos en la gran masa azul. En este universo silencioso,
en el que solo escucho mi respiración en el interior de una
escafandra, nunca estoy solo. Aunque parezca un inmenso desierto,
la vida se estremece a mi alrededor: luz y abismo, rocas, arrecifes,
verdes praderas y formas animales imposibles… Y es que el mar, la
Madre Mar, lo es todo porque todo proviene de ella. Es infinito
hogar, donde nada me duele ni pesa porque mi carga es menos
densa y sus olas se la llevan. ¡Aquí los hijos de las mareas somos
libres!”.

Cuando regresa de sus ensoñaciones submarinas y termina de
escribir, dirige su mirada al océano mientras sus manos doblan de
memoria el papel en forma de barco. En ese momento, tiene una
revelación y piensa en voz alta:
− Es imposible no sentirme pequeño, pero estoy bien: mi luz llega
muy lejos y los barquitos de papel llegarán a puerto.



 

MADRE DE GLUONES
gluónica
Aquel sábado de primavera de 1999 Cecilia exponía un tema sobre
partículas elementales del temario de física y química de profesores
de secundaria, del microcosmos al macrocosmos, decía uno de los
epígrafes. Licenciada en Químicas, el tema no era su especialidad,
pero su incapacidad patológica para decir “no”, la hizo
comprometerse una semana antes con su preparador. En 7 días se
familiarizó con quarks y leptones, y a su saber incorporó esa
attométrica estirpe de partículas del modelo estándar. Tenía un don
oculto para la interpretación y aquel día bordó su papel. Se adentró
en el mundo de lo muy pequeño haciéndose muy grande.
Dos décadas después, 20 años no es nada, con la sien plateada,
oculta gracias a la comunión de la química y la cosmética, se seguía
haciendo muy grande unas veces, o muy pequeña otras, según los
distintos avatares de la vida. Enseñaba los entresijos de la materia y
sus interacciones, y presentaba la física como el manual para
entender la naturaleza y el universo. Otra vez en primavera, recibió
una noticia fantástica, ese verano iría al CERN con una beca. No se
lo podía creer, tantos años viendo en los libros de texto imágenes
del santuario de los físicos, leyendo novelas que transcurrían en el
escenario del mayor acelerador de partículas, y ahora ella visitaría
ese lugar, Disneyland para los científicos, como se lo describió a sus
hijos pequeños.
Esa última semana de Junio en Ginebra, deleitaba su vista con el
imponente Mont Blanc, y el lago Le Man, se movió con igual soltura
por las routes Pauli y Wu, que por el auditorio del CERN, encontró la
estatua de Shiva cerca del edificio 38, y disfrutó analizando
mentalmente diversos perfiles de la marabunta humana de la
cafetería a mediodía, anónimos o no, como Giuseppe y Maria
Fidecaro, que habiendo superado la edad de jubilación en al menos



4 lustros, seguían comiendo en la cantina. Investigar tiene algo de
febril y de compulsivo, que reduce el universo vital de los científicos
al espacio físico en el que pasan tanto tiempo, cómo una barrera de
potencial que los confinara. Algo así debía pasar con Sau Lan Wu,
con sus ocho décadas de existencia, su figura menuda y su
afabilidad. Quien tuviera el honor de estar con ella en el despacho
A205 del edificio 32 no salía con las manos vacías, y Cecilia salió
con una revista de la universidad de Wisconsin que contenía un
reportaje sobre la investigadora. Semanas después, en una tarde
tranquila de ese verano, se sumergió en la lectura del ejemplar
firmado personalmente por Sau, quedando cautivada por la vida de
esta física - digna de un guion de Hollywood- tanto, que mientras
leía, la emoción se iba apoderando de ella:
“La madre de Sau, era la sexta concubina de un comerciante del
jengibre, a la que el resto de esposas echaron a la calle poco antes
de dar a luz. Durante la ocupación japonesa en 1941, corría
aterrada a los refugios antiaéreos con una Sau bebé envuelta en
una mantita. Tras una infancia en China marcada por penurias
económicas y la escasa presencia de su padre, al terminar el
instituto, Sau adolescente buscó en la biblioteca un listado de 50
universidades en EEUU, escribió y finalmente la becaron en Vassar
College, una escuela femenina de New York. Salió en barco del
puerto de Hong Kong con 40 dólares, que estiró comiendo lo mínimo
para mantener su frágil cuerpo de 40 Kg, y aprovechó el tiempo
embarcada hasta San Francisco hablando con los pasajeros para
hacer más fluido su inglés. En 1964 se graduó en Harvard, siendo la
única presencia femenina en clase de Física, y lloró cuando en la
ceremonia de graduación un guardia de seguridad quiso echarla
alegando que no se permitían mujeres en la celebración. No cejó en
su empeño de seguir con su carrera investigadora, cobró menos que
sus compañeros haciendo el mismo trabajo, sacrificó la maternidad,
aunque fue madre de gluones y del quark encanto, arrojando luz
sobre lo más íntimo de la materia y del universo. Se ha pasado 32
años a la caza del bosón de Higgs, y trabajadora incansable, sus
días aún continúan en el CERN, experimentando el goce profundo
de descubrir.”



Cecilia alzó la vista, y si la memoria fuera un terreno, en su mente
se marcarían profundos surcos reteniendo la historia de la mujer que
barrió en una generación 3000 años de sometimiento femenino bajo
el yugo de las tradiciones.
Había subrayado “La búsqueda es casi siempre larga y difícil, pero
cuando los obstáculos golpean, te caes y te vuelves a levantar. Cree
en ti misma. Mantente en tu determinación y harás algo grande”. La
ciencia siempre da lecciones. Esta vez, de resiliencia, fortaleza y
voluntad. En la siguiente primavera las iba a necesitar.

 

¡Cuidado maestra!
clarasowa
La maestra Isabel camina todos los días desde su casa hasta el
colegio. A paso ligero transcurre 2,5 Kilómetros. El médico le
recomendó esta opción al ver que sus piernas mostraban señales
de cansancio. ¡Claro! Como algunas maestras, prefiere estar de pie
por muchas horas. Su grupo de estudiantes así la describen: “la
profe es un trompito, da muchas vueltas”, “está atenta a todo, se
acerca a ti cuando te ve triste”, “ella no pasa indiferente ante alguna
mueca de duda”.
La maestra estudió las opciones para su traslado. Por el
subterráneo era imposible. Esperaba más de 30 minutos el vagón y,
por lo general, cuando los abordaba se encontraba con una
sorpresa calurosa. No tenían aire acondicionado. Con la
concentración de numerosos usuarios aumentaba la temperatura y
rápidamente sudoraba. La distancia entre personas era menos de
10 cms. Imagínense esa escena. Cuando llegaba a la escuela



siempre la veíamos consumir mucha agua y un poco agotada. Aún
así, no descuidaba su presentación. Con cierto disimulo la
observábamos mientras arreglaba cuidadosamente su traje.
La camisa blanca, la falta larga y los zapatos negros forman parte
de una tradición de sus antepasados de maestras. Le dan
comodidad y confort, así puede compararse con un trompito al estar
muy activa caminando de un lugar a otro. Y ¿cuáles zapatos usa?
¿de goma? No, de medio tacón (2 cms). Le da equilibrio entre la
parte delantera y el hueso del talón.
Gracias al uso de Google Maps Isabel revisó las calles, escogió la
vía en forma de hipotenusa para llegar más rápido. ¿Lo recuerdan?
Aquella clase de Matemática en la cual nos hablaron de Pitágoras.
Esa fórmula la aplica diariamente. Más allá de disfrutar su uso,
también ha aprendido a cuidarse de aquellas conchas de cambur,
dispuestas en el piso que, de forma irresponsable algún consumidor
olvida.
El viernes de la semana pasada mientras iba en el coche de mi
papá la vi. Ella estaba cantando, extasiada con los aromas de frutas
y colores del local de la esquina. Se resbaló, al tiempo que grité:
¡Cuidado maestra! Inmediatamente acudieron a mi llamado unos
señores y la ayudaron a estabilizarse. La maestra Isabel había
perdido el equilibrio, ya no estaba su cuerpo en forma vertical, se
acercaba al piso. Ella un poco apenada se ruborizó. A mí también
me sucede eso. ¡Claro! ¡Por motivos diferentes! Cuando hago
alguna travesura en clases y me llaman, siento cómo mis mejillas
comienzan a hervir. Leí en Internet que es algo natural, le sucede a
muchos animales, solo que a nosotras nos ha pasado porque
estamos conscientes del impacto de nuestras acciones. La maestra
pudo caerse y lastimarse.
Así que querida maestra, siga caminando. Conoce más esta ciudad
que muchos geógrafos y urbanistas. La saludan con respeto y no
deja de llegar puntual al colegio.

 



Ciencia en Cuarentena
Nano Wombat
Madrid, 25 de Marzo de 2020

Querido diario,

Aún sigo sin poder volver al cole por el “bicho”, y aunque echo de
menos poder salir a jugar con mis amigos, ¡estoy aprendiendo
muchas cosas chulas con mamá en casa! Mi mamá es científica y
estudia cosas muy, muy pequeñitas que no podemos ver a simple
vista porque están en la nanoescala.

En la nanoescala, la unidad de medida es el nanómetro. Un
nanómetro es súper pequeño, ¡la mil millonésima parte de un metro!
¿Qué cuánto es eso? Pues yo tampoco lo sabía hasta hace poco,
pero mamá preparó un juego muy divertido para que lo entendiese.
En una manta, pegó muchos círculos con dibujos de diferentes
cosas: un balón de fútbol, una mano, un hámster, una hormiga,
glóbulos rojos, bacterias, virus, átomos… También, hizo una ruleta
en cartulina con los nombres de las tres escalas: macro-, micro- y
nano-. Mamá me explicó que en la macroescala se encuentran las
cosas que podemos ver con nuestros ojos, y se miden normalmente
en metros, mientras que en la microescala están los objetos que
necesitamos ver a través de un microscopio y se miden en
micrómetros. Después de explicarme esto, empezamos a jugar.
Mamá le daba vueltas a la ruleta, y según donde cayese la aguja,
teníamos que colocar el pie o la mano sobre el objeto que creíamos
que tenía un tamaño de esa escala. A veces, era un poco difícil y
nos caíamos, ¡pero nos reímos mucho! Para saber si habíamos
acertado, mamá había escrito las dimensiones de los objetos detrás
de cada círculo. Así, por ejemplo, aprendí que una hebra de nuestro
cabello mide alrededor de 100 mil nanómetros de ancho, y un virus,
como “el bicho” que nos tiene en casa, de 50 a 200 nm de diámetro.
¡Y yo que pensaba que mis dientes eran pequeños!



Ahora que sabía lo pequeñito que es el “bicho” que nos tiene en
casa, le pregunté a mamá, ¿y cómo sabes que con jabón ya se
muere, si no lo podemos ver? Y entonces, mamá dijo:

- “¿Te apetece que hagamos juntas un experimento?”
- “¡Sííííí!”-contesté.

Fuimos a la cocina y llenamos un plato hondo con agua y le
echamos mucha pimienta y orégano. Entonces, mamá me dijo:

- “Ahora, mete tu dedo índice en el agua y sácalo. ¿Qué ves?”
- “Está sucio…”- le contesté.
- “Ahora échate un poco de jabón en el dedo y vuelve a meterlo en
el agua”, me indicó mamá.
- “¡Hala!"- exclamé al ver cómo la pimienta y el orégano que
habíamos añadido se iban rápidamente a los bordes del plato y el
agua se quedaba limpia.
- “¿Ves, hija? Esa es la importancia de lavarnos las manos con
jabón frecuentemente para no enfermar”.

Este ha sido mi primer experimento, ¡pero no el último! Estoy
deseando poder volver al cole y contarles a mis amigos lo que he
hecho. La semana que viene cumplo 10 años y le he pedido a
mamá que me regale un juego para hacer experimentos como ella y
tener mis gafas mágicas también.

¡Mañana te cuento nuevas aventuras, diario!

Firmado: La minicientífica

 

A la sombra de los gigantes



El pequeño Darwin
Atardece tras un largo día de finales de la estación seca en los
amplios valles bañados por nacientes cursos de ríos que, dentro de
66 millones de años, serán los páramos de la formación geológica
Hell Creek en Montana. Manadas de enormes Edmontosaurus,
dinosaurios "pico de pato", se trasladan en una migración anual que
tiene como destino la conocida como "colina de los huevos", un
lugar apartado en que estos gigantes pueden depositar sus huevos
y cuidar por un tiempo a sus crías. Al mismo tiempo, grupos de
Triceratops y algunos de los acorazados y solitarios Ankylosaurus se
acercan a los remansos de los ríos a beber agua fresca tras un día
de comilona de helechos y cicadáceas. Otros dinosaurios
aprovechan para comer a estas horas, si bien algo totalmente
distinto a plantas. una hembra de Dakoraptor, el "guepardo del valle"
ha capturado hace poco a un viejo Struthiomimus y alimenta a su
única cría con los mejores pedazos de carne.

Esta escena está siendo observada desde la copa de un gingko por
una joven hembra de Purgatorius, un pequeño mamífero parecido a
un roedor, que aprovecha la llegada de la noche para buscar
insectos y bayas con las que alimentar a una prole recién nacida de
cinco crías. Sus cachorros todavía no tienen las extremidades
fortalecidas y sus ojos siguen cerrados, aunque el sentido del olfato
ya lo tienen bastante desarrollado; sin embargo, en un ambiente tan
peligroso, su supervivencia dependerá absolutamente de la destreza
de su madre para conseguir alimento.

Después de asegurarse de que sus crías están perfectamente de
salud y el nido está completamente limpio, la hembra Purgatorius se
prepara para una noche de caza y recolección. Lo bueno de esta
época del año es que las angiospermas comienzan a desarrollar
pequeños frutos rápidamente y algunos coleópteros son más activos
de noche que de día por lo que la Purgatorius puede fácilmente
introducir cuanta comida pueda dentro de su boca y almacenarla en
abazones hasta que llegue al nido. Pero toda precaución es poca, y



el oído de la pequeña Purgatorius está preparado para escuchar el
más mínimo ruido extraño y tras atrapar una larva de luciérnaga, se
percata del leve crujir de ramas secas en el suelo, lo que hace tirar a
su presa y comienza a correr... efectivamente no estaba equivocada,
un dinosaurio terópodo de una única garra en sus extremidades
anteriores ha salido de la maleza para atrapar a la hembra.

Ahora comienza una carrera por salvar la vida. La Purgatorius trata
de buscar el árbol más alto para refugiarse, pero no se encuentra en
el mejor lugar para esconderse, apenas hay helechos y el terópodo
puede encontrarla con su olfato. Entonces, se topa con una gran
roca sobre la que tal vez gane algo tiempo de escapatoria. Se sube
a ella, pero el terópodo le sigue muy de cerca y con sus patas
traseras, la lanza por los aires de una patada desde lo alto de la
roca. Sin embargo, una vez que todo parecía perdido, la roca
comienza a moverse, haciendo que el terópodo caiga, en realidad
se trataba del lomo de un joven Tyrannosaurus solitario que, ante el
escándalo montado, se despierta y comienza a perseguir al
terópodo perseguidor. De nuevo, el cazador se convierte en la
presa.

La hembra Purgatorius logra escapar, no sin antes oír el temible
rugido del gran depredador y un grito agudo del terópodo que le
trataba de cazar. Tras una noche tan ajetreada, vuelve a su nido con
lo recolectado para dar de comer a sus crías y echa un vistazo por
el hueco del nido para ver el amanecer de un nuevo día, que
aprovechara para descansar, mientras los reptiles gigantes
comienzan a despertar.

 

La digestión con Pili y Mili
Rosana



La digestión con Pili y Mili

Érase una vez, dos amigas, Pili y Mili, que eran inseparables desde
que nacieron.
Ellas, eran dos granos de azúcar y desde hacía un tiempo habían
acabado encima de una deliciosa tarta de chocolate.

Rosa, era una niña a la que le encantaban los dulces y un día al
volver del colegio, su madre y ella pasaron por una pastelería que
tenía en su vitrina una apetitosa tarta de chocolate cubierta por el
más delicioso glaseado de azúcar.

- ¡Mamá, mamá, cómprame esta tarta para merendar por favor!

Exclamó Rosa, a lo que su mamá después de ver la buena pinta
que tenía aquella tarta que reposaba en la vitrina, respondió:

- Está bien Rosa, pero no te acostumbres que tanto chocolate y
azúcar no es bueno, se debe comer variado y sano para poder estar
sanos y fuertes.

- Sí, mamá… lo sé. Comeré verduras los días que tu quieras, pero
porfa compramela, porfa, porfa…

- De acuerdo Rosa, hoy tendrás una merienda especial.

A continuación, la madre de Rosa entró a la pastelería y compró
aquella tarta que tanto deseaba su hija. Cuando llegaron a casa,
Rosa fue directa a la cocina, cortó una porción de tarta y se la
comió.

En ese momento, Pili y Mili que habían visto como no paraban de
moverse de un lado a otro desde que salieron de la pastelería, y
ahora veían como se introducían en algún extraño lugar nunca antes
visto ni imaginado, exclamaron asustadas:



- ¡Pero esto qué es! ¿Dónde vamos? ¡¡¡¡¿Qué va a pasar?!!!

En ese momento oyeron una delicada voz que les hablaba.

- ¡Buenas! ¡Bienvenidas al interior del cuerpo humano de Rosa! Me
llamo la digestión y voy a estar a vuestro lado explicandoos el
proceso que vais a vivir.

Pili y Mili se tranquilizaron, aquella voz parecía amigable y no tenía
intención de hacerles daño.

- ¡Por aquí! ¡Seguirme!

Pili y Mili obedecieron y siguieron el camino que les mostraba la
digestión.

- ¡El lugar en el que estabais es la boca, espero que los dientes y la
lengua no os hayan hecho daño! ¡Por aquí, seguirme! Ahora os
uniréis a otros amigos que os están esperando y así formaréis el
bolo alimenticio.

Pili y Mili estaban realmente sorprendidas con lo que la digestión les
iba contando.

- ¡Agarraos que ahora vienen curvas! Vamos a atravesar la faringe y
avanzar por el esófago, así llegaremos hasta el estómago!

- ¡AAAAAAHHHHH!

Exclamaron Pili y Mili, hasta que llegaron a una especie de bolsa en
calma, y se tranquilizaron, mientras se mezclaban, con una especie
de líquidos, que la digestión les contó que se llamaban jugos
gástricos.

- Ahora sois parte del quimo y nuestro recorrido continúa… ¡Cogeos



bien fuerte! ¡Al intestino delgado!

Pili y Mili estaban asombradas, aquél intestino delgado era muy
largo y tenía muchas curvas.

- ¡Madre mía! ¡Cuánto movimiento! ¡Espero que lo estéis pasando
bien!
Sin embargo, tengo que deciros que aquí acaba nuestro recorrido.
Vosotras al ser dos granos de azúcar sois nutrientes para Rosa por
lo que os quedaréis aquí y pasaréis a la sangre.
Ahora vuestro nombre es glucosa y debéis estar contentas porque
aportáis muchos nutrientes en el cuerpo de Rosa.
¡Solo espero que hayáis disfrutado de este recorrido! ¡Ha sido un
placer haberos acompañado! Pero, ahora, debo seguir mi camino
con otros amigos que me necesitan y que aún deben recorrer más
lugares.

Pili y Mili entendieron que habían cumplido su finalidad y que ser
nutrientes para Rosa era algo realmente bueno, por lo que fueron
muy felices y siempre recordaron aquél increíble e inolvidable
recorrido junto a la digestión.

 

Dédalo y la gloria
Sergio W Tenis
Desde nuestra gruta en lo más alto de Gortina aprecié las lejanas
naves surcando el ponto, arrastrando estelas saladas tras sus
proas. Continué cosiendo las plumas y aplicando la cera. El
resultado no tendría la complejidad del autómata Talos —mi mayor
logro de ingeniería— pero serviría para huir.
Apartóse mi hijo Ícaro, con un movimiento rápido y delicado, los
divinos bucles de su rostro. Así habló:



— Caro padre. Me honra presentarme como tu hijo y en ti recae mi
profunda admiración. Mas, ¡ea!, cuando observo tus ingeniosos
inventos me atormenta siempre la misma incógnita. ¿Funcionarán?
¿O será voluntad de las Moiras que nuestro último aliento nos
encuentre aquí, yaciendo en un charco de sangre, atravesados por
las formidables espadas enemigas que, mientras hablo, se
aproximan?
No dejé que tan cobardes palabras me perturbaran.
— Calma, Ícaro. Calma.
Habíame el aciago destino castigado con un hijo débil de cuerpo y
de espíritu. Era incapaz de admirar la belleza del conocimiento, de
disfrutar descifrando la esencia del universo para domarla como a
un corcel salvaje. La gloria de mi nombre, el cual podría haberse
perpetuado mediante Pérdix, recaía ahora sobre sus enjutos
hombros. Me recordarían a través suyo y de sus gestas. Si
conseguíamos escapar, claro.
En las húmedas y negruzcas paredes que nos envolvían
comenzaron a retumbar lejanos ecos: escudos chochando contra
lanzas. Los soldados de Minos nos habían encontrado.
— ¡Vienen! —se lamentó Ícaro.
— Es hora de marcharnos.
Las lágrimas arrasaron sus ojos mientras contemplaba mi obra con
suma desconfianza.
— ¡No soportarán mi peso!
— Pues, incluso si así fuera, hijo mío, incluso en tal desafortunado
caso, los aedos cantarán nuestra historia sólo por haberlo intentado.
Y nuestros nombres serán conocidos por siempre.
Con estas bravas palabras le encajé el arnés, ciñéndoselo a la
cintura, y le ajusté en la espalda las tersas alas, semejantes a las de
un murciélago.
Aproximámonos al dentado borde del abismo. Intentó Ícaro mover la
aerodinámica estructura como lo haría un pájaro.
— No. Debes dejar que sea los hijos de Eolo quienes realicen todo
el trabajo.
Sin más explicaciones lo empujé con fuerzas, exactamente de la
misma forma que lo había hecho con el pobre Pérdix años atrás.



Pero a Pérdix no lo había dotado de alas. En efecto, a pesar de
quererlo más que a propio hijo, le di muerte. Mi querido Pérdix, que
los dioses lo protejan, debió a esperar a ganar fama durante mi
senectud en vez de intentar usurpar mi legado con sus precoces
inventos.
El grito femenino de Ícaro me puso la carne de gallina. Se hundió en
el abismo y por un momento lo perdí de vista. Luego, una carcajada
nerviosa superó a los graznidos de las gaviotas y una sombra pasó
frente a mis narices con un chasquido de telas al ser remontado por
una corriente.
Me equipé y salté poco antes de que los soldados arribaran.
Volábamos como águilas. El aliento tibio del Céfiro me secaba el
sudor. Tornóse placentera la experiencia cuando el corazón dejó de
galopar en mi pecho.
Fácilmente aprendimos a maniobrar, a elevarnos sobre los cándidos
torbellinos para ganar altura. Cuando ascendíamos, podía notar el
calor aumentando, derritiendo la cera, mas si nos dejábamos caer
hacia el Egeo, la espuma húmeda nos refrescaba. El azul profundo
ocultaba naufragios, tesoros, misterios. Sus contorsiones olían a sal
y a aventura. Sus destellos argentinos nos recordaban la libertad.
Rióse Ícaro, y pude encontrar en su rostro al dulce niño que tanto
quise, aquel que acunaba cada noche entre mis brazos. Todo buen
padre quiere recordar a sus hijos así, siempre felices.
Por algún motivo vino a mi mente la mueca congestionada de Pérdix
al caer. Pero no era momento para lamentar el pasado. De los
hombres que ambicionamos la gloria, sólo la alcanzamos aquellos
dispuestos a sacrificarlo todo por ella.
Miré a Ícaro. Sus ojos excitados brillaban cual esmeraldas. Para que
mi voz superara a los vientos tuve que gritar con toda mis fuerzas:
—Aléjate de las peligrosas olas pues el ponto, harto de su soledad,
puede estirar sus olas y reclamarte para su reino. Sube, hijo mío,
sube lo más alto que puedas.
Obedeciéndome, él capturó una corriente térmica y se elevó como
un héroe grácil dirigiéndose hacia la victoria mientras la cera caía de
sus alas como lágrimas de oro.
Querido hijo, lo siento, pero no puedo permitir que sigas arruinando



mi nombre y el tuyo. Llamaré Icaria al sitio en el que caigas y
buscaré redención erigiendo un templo a Apolo. Cuando llegue el
inevitable momento en el nos reencontremos en el Hades,
entenderás que este sacrificio fue por tanto por tu bien como por el
mío, y nos fundiremos en un abrazo eterno, hijo mío, como eterna
es la gloria y eternos son los dioses.

 

Neurovirus, Una Nueva Pandemia
nizar chergui
Año 2040

Hola me llamo Nizar soy doctor del centro de salud kloud, uno de los
hospitales más grandes y más importantes de todo el mundo. como
todos sabéis estamos afrontando muchos problemas debido a la
nueva pandemia, Neurovirus. Se trata de un virus que no sabemos
cuál es su origen ni tampoco su cura.

Estamos teniendo muchos problemas debido a que tiene una
membrana muy rígida y unos defensas nunca jamás vistos, no se
parece nada al virus que hemos experimentado en 2020
(Coronavirus). Recibimos muchas llamadas de socorro de otros
países para alojar y tratar con centenares de miles de afectados.

Para los que no lo saben, este virus se trasmite mediante el aire que
respiramos y tiene efectos secundario muy terribles como la caída
del pelo, la pérdida de la memoria, y también efectos perjudiciales
para el organismo como infección de los pulmones debido a que
este órgano va ligado a la respiración. Aún no hemos encontrado la
cura y ya se ha exterminado más del 87% de la población mundial,
esto terminaría con la raza humana, pero estoy seguro que
sobrevivirán algunos grupos que formarán el futuro de la raza
humana. Por ello dejo esta carta en la capsula del tiempo y sé que



vosotros los del futuro existiréis y formareis una nueva raza porque
la historia no puede acabar aquí.

 

Herederos del Triásico
jabulu
Un dinosaurio terópodo descansa observando su territorio. En un
momento dado observa a un pequeño mamífero y va a darle caza.
Corre batiendo sus extremidades anteriores cubiertas de plumas,
pero el pequeño animal es escurridizo.

Finalmente lo atrapa y, con la presa ya muerta, sus congéneres se
acercan para robársela. De un enérgico picotazo le perforan el
cráneo y entre todos terminan de devorar los restos de la
infortunada presa.

De repente, desvían la mirada y se dirigen hacia los límites de su
territorio, agolpándose y produciendo variados gruñidos. Llega la
granjera con el pienso. Aquel ratón fue solo un aperitivo para unas
hambrientas gallinas.

 

LA GOTITA PERDIDA
Marta07
Un día una familia de gotas, se disponía a hacer el famoso ciclo del
agua .En la familia estaban , un padre ,una madres, un hijo, y una
hija. Los padres ,ya lo habían hecho pero los hijos, que en ese
momento eran pequeños, nunca lo habían hecho. Estuvieron todo el
día dando el paseo , pero al llegar la noche decidieron refugiarse en
un acuífero y pasar allí toda la noche.
En el acuífero se juntaron con más familias , que al igual que ellos



quería hacer el famoso ciclo del agua.
Al llegar la mañana, fueron a desayunar. Allí se encontraron con otra
familia de gotas. En esa familia había un padre ,una madre ,dos
hijos y una hija. En el desayuno esas familias tuvieron tiempo para
hablar ,y entonces tras un par de horas hablando quedaron en que
irían juntos en el camino del ciclo del agua , las propias familias se
dieron cuenta de que tenían mucho en común.
Entonces, una vez que terminaron de desayunar fueron por un
riachuelo hasta llegar al mar .Una vez que estaban en el mar la
familia de cuatro integrante se fueron a saludar a sus abuelos ,que
en aquel momento vivían en pleno mar,al final las dos familias , la de
cuatro integrantes y la de cinco se quedaron a dormir en casa de los
abuelos .
Al llegar la mañana decidieron , que era la mejor hora para hacer la
ruta del mar ,les tocaba evaporarse primero lo hizo la familia de
cuatro ,en la que todo salió bien .Al llegar la familia de cinco también
salió bien.
Se encontraban en el proceso de condensación , cuando la era de
noche, de forma ,que esta vez para dormir decidieron dormir en una
nube. Las nubes eran unos de los hoteles más caros, pero eran los
hoteles más cómodos.
Todo parecía que iba bien hasta que en medio de la noche se
presentó un fuerte viento ,sobrevivió todo el hotel , menos el hijo
pequeño de la familia de cinco.
Su familia estaba muy preocupada ,no encontraban a su hijo. Pero
tenía que olvidarse y dejar el pasado atrás ,en este tipo de viajes
eso es lo que podía suceder.
Tras esta tragedia las familias decidieron separarse , y la familia de
cuatro fue la primera en salir.
Ambas familias decidieron coger una nube y de forma llegar a las
montañas
Cuando estaban encima de la montaña el piloto de la nube les dijo
que ya podía bajar, entonces ,todos bajaron y llegaron a la montaña.
Fue una gran sorpresa , para la familia de cinco, que al llegar a la
montaña se encontraron con su hijo.
Entonces el hijo les contó que se fue con una humilde familia en una



nube, y que ellos le ayudaron a llegar a la montaña.
La familia muy contenta , terminó el ciclo de agua ,y todos
estuvieron siempre muy felices.

 

Todos somos importantes
Sara
En un lugar remoto de África, donde conviven distintos tipos de
seres vivos, se encuentran dos cachorros de leones, de nombres
Kalu y Sira, jugando en una soleada tarde de verano cerca de su
gran manada. Entre juego y juego a Sira se le ocurre una idea.
– Vamos a destruir esas plantas de allí ¡Será divertido! – le dice un
cachorro león a otro.
– ¡SIII! Buena idea Sira, además podemos asustar a los bichos que
se encuentren en ella ¡Verás qué gracioso!

El padre de uno de ellos, tras un rato observándolos y ver lo que
estaban haciendo, decide acercarse.
– Kalu, Sira ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué pisáis esas plantas y
asustáis a esos bichos?
– Sólo nos estamos divirtiendo ¿Qué importa papá? – dijo el
pequeño león Kalu ¬– Las plantas no son seres vivos como los
leones, no sirven para nada.
– Ay… qué ingenuos sois a veces los cachorros, pensaba
explicároslo cuando os creciera la melena y fuerais capaces de
hacer un fuerte rugido. Pero veo que ha llegado la hora de que
comprendáis ciertas cosas ya. Sentaos y escuchadme con atención.

Los dos cachorros, miran extrañados al León adulto y le obedecen.
– Pensáis que las plantas no son importantes, pero ¿de dónde
creéis que viene el oxígeno que necesitamos para respirar?



– La verdad es que nunca me había planteado esa pregunta –
afirma Sira.
– ¡Ni yo! ¿Quieres decir que vienen de las plantas? – preguntó el
otro cachorro.
– ¡Así es! Las plantas realizan una función muy importante para la
vida. Se encargan, a través de un proceso llamado fotosíntesis, de
producir el oxígeno que necesitamos para respirar. Además, sí son
seres vivos y producen su propio alimento. Es por eso que tenéis
que cuidarlas y no destruirlas.
– Si tú lo dices… – dijo uno de ellos de forma incrédula– También
pensamos que como somos carnívoros no importaba si las
rompíamos, porque no las necesitamos para comer.
– Es cierto que lo somos, niños, pero pensad en las cebras, los
ciervos u otros animales herbívoros que nos comemos ¿Qué comen
ellos?
– Estas plantas… – dicen arrepentidos.
– ¡Exacto! Si las rompéis, ellos no podrán alimentarse, ya que les
faltará su principal fuente de comida, así que se morarían de
hambre. Esto conllevaría a que los leones no tuviésemos animales
para cazar y empezaría a escasearnos el alimento también a
nosotros. Debéis aprender que todos pertenecemos a una cadena
trófica, todo influye y todos los seres vivos somos necesarios.
– ¡Lo siento mucho papá! – exclamó Kalu – No pensábamos que las
plantas importaban tanto para la vida. Te prometo que no
volveremos a destruir más plantas.
– Estoy orgulloso de vosotros. Ahora venga, ¡a jugar! Estoy seguro
que encontrareis otra forma de divertiros.

Los cachorros aprendieron una gran lección y desde ese momento
cuidaron las plantas como si de un miembro de su manada se
tratara.

 



Tríosis y Éndome
Nat
En la vida como en la muerte siempre hay historias que por los
motivos que sean, conllevan fuerzas invisibles y legados de
genomas que siempre estarán avocadas a caminar juntos.
Una relación destinada a coexistir juntas pagando el precio que con
ello acarrea su sufrimiento. Tríosis y Éndome se conocieron de una
forma imprevisible una noche cualquiera de un día baladí. Ella
siempre deambulaba de vez en cuando para dar una vuelta por un
antro cerca de su casa y que había descubierto hacía poco. Allí
ahogaba sus penas presentes y pasadas, su infancia quebrada y
sus fracasos amorosos. Éndome hacia poco que trabajaba allí sin
cesar día tras día en ese antro de mucha agitación hormonal. Su
vida estresada llevaba años gestándose y él no se daba cuenta del
bucle donde estaba metido. Tríosis en cambio buscaba paz,
tranquilidad, mucho amor que dar y ofrecer. Solo necesitaba el
momento y el instante preciso. Por el contrario, Éndome necesitaba
sentirse cobijado y arropado pero sobre todo sentirse amado para el
resto de su vida.
Una mañana Tríosis, de forma súbita y repentina se levantó de la
cama como si una descarga eléctrica de mil amperios hubiese
descargado en sus ovarios. Asustada se levantó e intento relajarse
haciendo ejercicios de respiración. Cuando lo consiguió, se puso
música relajante, una varilla de incienso y se dio un baño caliente.
Adorno toda la bañera con velas y echó en el agua aceite esencial
de gardenias. Comenzó a sonar una música sensual y envolvente,
la espuma acariciaba toda su piel y la impregnaba de un olor floral
irresistible, no pudo soportar no darse mimos a su esencia de mujer.
Llegada la noche y con el ego subido, decidió salir sola a tomarse
una copa y de paso sociabilizar. Como había hecho otras veces se
acercó al antro que hacía poco que había hallado, cuando entró algo
distinto observó. Estaba en el mismo escenario pero había un
figurante distinto, por primera vez vio a Éndome, clavó sus ojos en
los ojos de él y como si un flechado de cupido hubiese atravesado



su corazón, sus miradas fueron recíprocas y bidireccionales, era
imposible un margen de error de aquel enamoramiento feroz que
marcaría el resto de sus vidas.
Poco a poco empezaron a tener sigilosos encuentros que finalmente
normalizaron como encuentros diarios. Tríosis había encontrado al
amor inseparable de su vida, era una unión irrefutable. Sentía que
sin él su vida no tenía sentido. Éndome encontró su alma gemela,
su oxígeno vital. Esa simbiosis continuó durante años, exactamente
seis años, llena de subidas y bajadas como en cualquier
convivencia. Pero había una cosa que Triósis jamás pudo hablar
con nadie de su entorno. Aquello que ella pensaba que era normal,
no lo era. Ella normalizó un dolor emocionalmente irreversible,
irremediable e inseparable. Intento asimilar aquella situación y
convivir con ella. Su día a día era angustioso, doloroso y punzante
pero por más que intentaba comprenderlo le era imposible. Como
una autodidacta intentó ponerle nombre a lo que le ocurría, busco
testimonios y apoyo en casos similares al de ella. Nada le sirvió, no
encontraba ninguna huella que le hiciese ver un ápice de luz en su
vida de sombras.
Una noche Éndome le pregunto ¿Qué te ocurre? Llevo tiempo
observándote y siento que nuestro vínculo no es el mismo, no nos
compenetramos igual que al principio de nuestro amor. Ella con una
voz desgarradora le dijo: desde hace mucho tiempo me he dado
cuenta que nuestro amor es doloroso pero no encuentro ni una sola
razón por la que separarme de ti. No encuentro una sola respuesta
para que este amor se pueda bifurcar. Él le dijo ¿pero qué te hecho?
No has hecho nada, solo que esta relación se fraguó desde la
ignorancia del dolor y que hoy en día es inseparable de forma
inexorable. Éndome le producía un dolor silencioso sin que él lo
supiese, le producía día tras día una vida ruin, extremadamente
pobre.
Sin aliento, él no supo que contestarle a semejante declaración tan
dura y cruel, con lo que Éndome le contesto: pasaremos esto juntos,
te acompañaré el resto de tu vida e intentaré comprenderte en todo
momento, siendo benevolente y te ayudaré a entender lo que te
pasa en cada momento.



Tríosis, con los ojos llenos de lágrimas afligidas contestó: Éndome,
harás todo lo que esté en tus manos pero de forma involuntaria me
producirás dolor de forma constante. La única esperanza para que
nuestra relación conviva en paz es entenderte, por eso siempre haré
por conocerte cada día más y más. Ojalá que algún día expertos de
la ciencia encuentren una solución para este amor tan doloroso y
que de alguna manera hallen el remedio para esta unión tan
desoladora e inherente. Te amo, eternamente Endometriosis.

Nat

 

El Império de Los Agujéros·Négros cóntra
el Gobiérno del Réino·Universál.
Dertosa
El Império de Los Agujéros·Négros cóntra el Gobiérno del
Réino·Universál.

Nóta:
He puésto la imágen del Agujéro·Négro con álgo de colór, de ótra
manéra, no lo veríamos.
***************************

La notícia cogió a tódo el Univérso por sorprésa.

El Império de los Agujéros·Négros, exigía la cancelación de tódos
los vuélos de espionáje del «Cométa del tesóro » por sus territórios.
Declaráron que el cométa se metía en éllos cuando quería, sin pedír
autorización y desaparecía de la mísma manéra, y sin dar



explicación. Péro éso sí, recorriéndo tódo el agujéro con un
propósito desconocído y desconcertánte.

Pára desespéro de sus habitántes y según asegurában sus
científicos, desafiándo tóda lógica física, ya que miéntras
permanecía déntro del agujéro, éste cométa se iluminába.

El Gobiérno del Réino·Universál había respondído que a éllos
también les pasába lo mísmo. Tampóco sabían la cáusa de que el
cométa atravesáse sus sistémas soláres o galáxias y desapareciése
de éllos sin motívo aparénte. Asegurában que la condúcta del
cométa en el univérso visíble, y désde que visitába a los
Agujéros·Negrós, también éra de índole muy desconocída e
intrigánte. Y más, cuando duránte tódo el trayécto por el Réino
permanecía a oscúras.

El clíma de confrontación subió a nivéles galácticos, al ver que el
«Cométa del tesóro» no volvía a salír después de habér entrádo en
úno de los agujéros négros, y éso que, en éste cáso el citádo
agujéro no éra gránde.

*****El «Cométa del tesóro» es el cuérpo celéste que los pirátas
espaciáles usáron como viviénda y depósito de tódos los tesóros
robádos a las náves, al ser capturádos, se le declaró «Património
del Univérso» y se permitió que recorriése tódo el Cósmos como
Embajadór de buéna voluntád.
El Réino·Universál amenazó: o el Cométa vuélve pára examinárlo, y
comprobár (según los acuérdos pactádos) que conservá en su
interiór los tesóros "Património de tódo el Univérso" y que no
contiéne equípos de vigiláncia o espionáje, o habrá guérra. ****

A púnto de declarárse la contiénda, y como último recúrso, se
enviáron a dos Áltos Dignatários pára resolvér la situación: Por párte
del Réino, un Diós y por el Império de los Agujéros·Négros. Sí, sí, su
nómbre comenzába también por "D", de diáblo, ¡Qué casualidád!



Concertáron encontrárse en la puérta de úno de los tántos agujéros
négros que exísten, péro muy al céntro, pára evitár cóstes del viáje.
Lo que éra iguál a decír en úna de las salídas del Réino·Universál.
O séa jústo en la frontéra. Ni el emisário del Réino entraría, ni el ser
del Agujéro·Négro saldría. Tal como siémpre había sído éntre las
dos poténcias que hacía múcho tiémpo habían decidído no
relacionárse.

Duránte más de cién áños los dos emisários se estuviéron buscándo
sin encontrárse. Ésto a pesár de las coordenádas exáctas dádas por
los técnicos y científicos, péro no había manéra de que se
localizáran. Según tódos los ministérios implicádos, los dos estában
allí péro no se veían.

Un día el Diós oyó úna voz: Hóla, soy «D» el emisário de los
Agujéros·Négros, pásame tu vestiménta y aquí tiénes la mía a ver si
así nos podémos ver.

¡Qué maravílla!, el Diós, ahóra con un hábito négro y el Diáblo con
úna cápa blánca, al finál, después de cién áños se pudiéron ver.

Tal fué la difusión de éste primér encuéntro, y que hízo reír tánto a
tódos los pobladóres del Cósmos, que el 99% de lo que se tenía que
tratár, ya se había lográdo. El habér conseguído un abrázo y úna
sonrísa éntre Diós y el Diáblo, los representántes de filosofías y
vídas tan distíntas, inició úna etápa de confiánza éntre éstos dos
sistémas de pensár tan opuéstos.

El Diáblo del agujéro négro, vestído de blánco éra muy agradáble y
simpático, y la de buénos chístes que contába. Náda que ver con la
seriedád del Diós blánco… muy atractívo por ciérto, péro siémpre
muy séco.

¿Qué pása? ¿Serán los pobladóres de los Agujéros·Négros, la
alegría del univérso y nosótros no nos habíamos enterádo? ¿Nos
hémos estádo perdiéndo álgo al aplicár con éllos la ley del embúdo



(absorbér) y éllos la de la trompéta (expulsár)? ¿Necesitámos
visitárlos y vérlos pára reírnos con éllos? ¿Están sus bibliotécas
replétas de líbros divertidisímos?
*

El probléma acabó maravillósamente, si bién el Diós blánco, estúvo
intrigádo por la respuésta que le dió su ahóra amígo «D», al
preguntárle cómo se podía vivír en embúdos que tódo lo
succionában. «D» le díjo que sí, que los agujéros engullían tódo lo
que se acercába a éllos. Lo agitában, lo revolvían, y lo íban
escupiéndo con gran fuérza y presión por el agujéro de salída.
Vámos como vuéstros inodóros.

Si no, ¿De qué crées que están héchas vuéstras galáxias, sistémas
soláres y planétas? Pués de lo que sále por nuéstra párte traséra.
*

F I N

 

Siempre saludaba
diorobaco
Tres años estudiando para esta oposición, ¡allá voy!, se dijo
mientras subía al tren que le llevaría al lugar donde se celebraría la
prueba.

Durante todo ese tiempo estuvo levantándose metódicamente a las
siete de la mañana para acudir a la biblioteca de su barrio, cargado
con libros e impresos de la página web del CSIC y del Boletín Oficial
del Estado y un sándwich de pechuga de pavo con un poco de
aceite de oliva, envuelto en papel de aluminio y una bolsa del



supermercado, por si acaso. Antes de salir, desayunaba en casa -
nunca en el bar- un plato de cereales integrales con leche. Había
decidido dejar su trabajo para dedicarse íntegramente a estudiar
para acceder a la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación y tenía que reducir al mínimo
sus gastos.

Estos años tampoco tuvo mucha vida social: tan solo fue a una cena
con sus antiguos compañeros del colegio que acabó bastante pronto
pues casi todos tenían hijos. Cuando consiga la plaza también
quiero formar una familia, seguro que conozco a alguien en el
ministerio, pensaba. Por lo demás, sólo veía a sus padres, los
domingos, único día en que se tomaba unas horas de descanso,
que aprovechaba también para cocinar macarrones y lentejas para
toda la semana. Era la primera vez que había tomado una decisión
importante por sí mismo y estaba poniendo todo su empeño. Hasta
entonces, su vida había seguido la línea que trazaban los demás.

Es el momento, tú puedes, se dijo cuando el altavoz del tren anunció
el destino en el que se iba a desarrollar el proceso selectivo. Al bajar
del tren se encontró con un antiguo compañero de trabajo al que
hacía varios años que no veía. Quiso decirle que tenía prisa pero
éste se le adelantó y empezó a contarle que últimamente no estaba
muy a gusto en el laboratorio, que no se sentía realizado y que
estaba pensando en cambiar de profesión, que había visto unos
cursos por internet muy interesantes para ser community manager.
Ni siquiera se atrevió a mirar el reloj, no fuera que su compañero se
diese cuenta de que iba con el tiempo justo y se sintiese mal por
entretenerle, pero sabía que si no cortaba de inmediato le resultaría
imposible llegar a la prueba para la que se había preparado durante
tanto tiempo. Su compañero siguió hablando con la mirada clavada
en sus ojos, reclamando toda su atención. Se quedó bloqueado,
asintiendo de forma automática. Por su cabeza pasaban imágenes
de lentejas y textos marcados con rotulador amarillo fluorescente.

Cuando se despidieron, no sin antes decir que a ver si algún día se



tomaban algo, miró la hora y comprobó que la prueba había
empezado hacía ya un rato. Se sentó en el primer banco que vio y
sacó de su mochila su sándwich de pechuga de pavo y aceite de
oliva. Quitó el envoltorio de aluminio, hizo una bola y la tiró a la
papelera, tan llena, que rebotó en la basura, cayó al suelo y rodó
hasta sus pies.

 

RECUERDOS PERDIDOS
A.L. Zheimer
Aún recuerdo aquellos árboles que estaban frente al remanso del
río, no eran altos, ni vistosos, pero sus troncos oscuros eran fuertes
y resistentes.
Durante años, esta cualidad les supuso una ventaja frente a otros
árboles que querían ocupar su espacio. Esas tierras fértiles junto al
remanso.
También eran muchos los otros habitantes del bosque los que
disfrutaban de su compañía. Unos, entre sus ramas, encontraban
cobijo; otros, entre su tronco y sus raíces. También eran muchos los
que les pedían y comían gracias a sus ricos frutos rojos que, tras los
veranos, eran dulces y jugosos.
Pero no todo era siempre tan bonito, alguna vez, tras las tormentas
de primavera, algún incendió mermó su población. Si bien, al ser
una especie fuerte, resurgía cada vez, y cada vez con mayor vigor.
Hasta que un día, una especie nueva, una que no conocíamos, vino
por el río. Era una manada de animales que, al ver el lugar
apropiado, lo ocuparon.
Cada día se acercaban al bosque, siempre necesitaban algo,
primero comida, pero después madera, y cada vez más madera. La
cual utilizaban para construir sus habitáculos, sus utensilios
cotidianos con los que preparaban su comida, sus herramientas,
incluso sus armas.



Cada vez necesitaban más y más madera y, cuando ya escaseaba
la madera de los grandes árboles, descubrieron aquellos árboles
que no eran altos ni vistosos. Y su madera les gustó.
Su recia madera les servía para casi todos los fines de aquella
especie. Así, las hachas de los leñadores pidieron sus mangos a
estos árboles. Y, estos, nobles, se la dieron.
En poco tiempo, la población mermó y mermó hasta desaparecer. Mi
débil memoria no recuerda su nombre, y ahora ¿para qué?, si ya no
existen esos árboles.
Lo que nunca sabrá esa manada es que, en los troncos y hojas de
esos árboles, estaba el remedio para una enfermedad que años
después mermó a los leñadores, hasta hacerles abandonar el
remanso.
¿Por qué sigo yo aquí?. Porque mi madera, vieja y quemada por el
rayo, no les interesó. Pero mis congéneres también fueron
devorados por ellos, sin que nadie les preguntara qué misterios
escondían. Y, ¿por qué os contaba esto?...

 

LA ISLA DE LA CORDURA
Unglerpro
En un viaje a México para estudiar a los jaguares, Adrián y sus 23
compañeros de clase se estrellaron por culpa de unas turbulencias.
Día 2
Hemos encontrado un pequeño campamento , hemos deducido que
era de cazadores furtivos debido a la cantidad de pieles y huesos de
animales que había,parecía que les habían atacado ya que había
huellas de garras por todas partes pero los cadáveres no estaban
decidimos quedarnos allí.
inspeccionando el campamento tuvimos suerte,provisiones y una
potabilizadora de agua.
Día 6



Esto se empieza a descontrolar las provisiones son escasas y hay
dos muertos por picaduras de insectos
estamos desesperados y están planteando la idea de comerse a los
fallecidos.No aguanto mas esta noche me marcho con mis amigos a
la costa.
Día 11
Hemos encontrado la costa esta aproximadamente a 10 kilómetros
del lugar del impacto tardaran en encontrarnos nos hemos llevado el
libro de supervivencia y hemos construido una potabilizadora.
Hemos descubierto algo increíble...Jaguares parece que se han
aislado del resto de islas,hemos hecho una señal de socorro con
piedras por si pasara alguien.
Día 16
No aguanto mas desde que bebimos de aquella estraña agua me
estoy volviendo loco , veo alucinaciones ,ademas a Jimi y a Tom les
ha picado una terciopelo , lo único bueno es que las terciopelo
habitan México por lo que seguramente estemos en alguna isla
desconocida cerca de México.Yo y 2 de mis amigos estamos heridos
ya que nos ataco un jaguar y Lucas nos ha abandonado.por favor si
alguien esta leyendo estas nota que envié en una botella, por favor
ayúdanos.

 

Explorer: Espacios Lúdicos
ERJHOS

Es claro lo que ocurre aquí maestra Lupe, aquellos niños hicieron un
alboroto en la sala de ciencias, derramando unos matraces de
potasio y ni hablar de los materiales anexos al microscopio, todo
quedó hecho pedazos, oigan no somos los únicos culpables del
incidente según mi lógica juvenil también se encontraban cerca
Felipe y Paola, se levantó sobre la mesa y dijo fuertemente



respondan ¿Quién es el verdadero culpable de esto? Basta niños,
basta no busquemos responsables además no habrá ningún castigo
eso no sería lo correcto, ¡Genial Felipe! nos salvamos, pero si habrá
una tarea extra -espera que, para todos sin excepción es como una
lección moral, una lección de aprendizaje, el tema será cualquier
objeto físico que gravite en el espacio sideral, considerando las
fuerzas de atracción y repulsión obviamente, no importa cómo se
vea o quién lo sea, sólo importará la creatividad de sus inventos,
fabuloso tenemos más trabajo de investigación compañeros,
algunos enojados por el aviso anunciado y otros con una sonrisa
dibujada entre rayones de colores pues parecía interesante diseñar
un objeto espacial algo lúdico e inusual un ¿Explorer quizá?
¿Como se verá? ¿Flotara? ¿Tendremos tiempo para jugar?, Se
preguntaban entre ellos, su imaginación era infinita como estrellas
en la noche lunar, generalmente empezábamos con algunas bromas
de dados ¿Porque dados? Pues fácil ya que cada número al
lanzarlo representaba un modo diferente de sorprender a nuestros
amigos, a nuestros compañeros fieles de trabajo para hacerles
pasar un buen rato, asimismo al momento de darnos material
relevante nos ponemos las pilas rápidamente, por ejemplo Ramiro
es un genio, siempre en el meollo del conflicto pide herramientas de
trabajo comunes y hace maravillas geniales, además tiene un gato
juguetón llamado Ramón, ronroneando el ambiente social que se
generaba en un clima de tranquilidad, a veces sucedía que sus
maullidos traían confianza y otras un desorden para limpiar ¿Será
suficiente? -alzo la voz Hugo tengo pegamento, tijeras y cartulina
azul además el área aproximada del modelo es de 16 metros
cuadrados, mientras tanto Guido tocaba la guitarra ¡Qué linda
tonada! es inspiración pura dijo Gaby, así fluían las ideas más
rápido, lo ideal era dividir pequeños grupos para cada uno, sin
muchas adivinanzas repetidas Hugo y Ramiro salieron a tomar un
descanso, suspiros se oyeron al costado del patio de Gaby, de
pronto se acercó a ellos Clara, una pequeña niña jugando con su
yo-yo este subía y bajaba, bajaba y subía vaya movimiento singular
pensó Hugo y Ramiro procedió a conseguir una forma útil de darle
suspensión a un objeto sin gravedad, Clara seguía dando saltos con



su yo-yo mientras tomaba uvas dulces del recipiente, ¡Eureka!
surgió un rayito de ingenio en sus brillantes mentes, la maestra Lupe
quedará muy sorprendida por nuestro objeto espacial ¿En serio? por
supuesto sólo falta hacerlo realidad así entonces todos en acción se
pusieron a trabajar midieron, cortaron y pegaron al mismo compás,
terminando después de un tiempo lento ¡Ya está! gritaron juntos al
ritmo de la guitarra de Guido ¡Vaya pasada! y hermosa tonada por
supuesto.
Talán, tolón, talan, tolón sonaban las campanas fuertemente, a la
mañana siguiente Gaby llevo el trabajo como lo acordaron al salón
principal en nuestro querido colegio así todos hicieron su exposición,
aunque quizá algunos no pero sí disfrutaron y prestaron muchísima
atención a Ramiro, Hugo, Gaby y los demás integrantes del equipo,
listo pongan atención -dijo la maestra Lupe, un momento de silencio
y redoble de tambores para revelar el misterioso objeto espacial,
¿Que era? ¿Como se veía?, se oía susurrar a sus compañeros, al
mostrar de manera lúdica su apariencia todos quedaron
asombrados, hasta la maestra Lupe quedo atónita unos segundos,
después pidió aplausos, muchos aplausos y luego pregunto ¿Tiene
algún nombre en especial, ¡Rayos lo olvidamos! rápido piensen en
algo, después de varios intentos fallidos y algo pintorescos surgió lo
siguiente -que les parece Explorer, un misterio sin descubrir, ¡Bien
Guido! todos apoyaron la sugerencia dejando ese nombre que
pronto se haría realidad, chocaron las palmas en un griterío
despidiendo aquellos recuerdos lejanos, así sucedió varios años
después, puesto que la ciencia inspiro los lazos de amistad que
tenían, además de la música por supuesto, cumpliendo su fugaz
sueño de enviar a Explorer al espacio sideral, nunca fue fácil para
nosotros pero gracias al colectivo pudimos lograrlo ¿No es así
Gaby? por supuesto, así quedó aquella frase creativa para siempre,
si te gustan las estrellas haz amigos para tenerlas junto a las
ciencias.

 



¿QUIÉN SE HA COMIDO MI QUESO?
Mable
Intuyo que los científicos irán desapareciendo, poco a poco,
conforme avancen los recortes. Se cansarán de recorrer el laberinto
de pasillos, tocando a todas las puertas y que no se abra ninguna
para obtener su recompensa. Si no lo logran están condenados al
fracaso, enloquecerán. Buscarán otras salidas y no les importará
hacer lo que sea para escapar de aquí. Más de uno morirá en el
intento.
Hasta el cierre del laboratorio, aprovecharemos todos los estudios
realizados con ellos. En esta ocasión, no podrán decir que las
primeras en abandonar el barco somos nosotras, las ratas.

 
 



CATALÀ ESTUDIANT
 

RECÍPROC
neu
No necessito que llegeixis el que escric. Escric perquè tinc la
necessitat de fer-ho. Perquè m’inspires. Perquè he trobat la forma
de treure de dins meu molts colors que fins ara no existien. Colors
que ni tan sols els cossos negres inclouen. He pogut viatjar sempre
que ho he volgut i m’he endinsat en ments que semblaven laberints.
M’he fet proteïna per intentar complir la funció que em demanaves, i
que no em vas posar gens fàcil. He après, però segueixo tenint
vertigen.

Com més m’endinso en tu, més m’adono que em queda un llarg
camí per conèixer-te. De fet, dubto que algú ho hagi arribat a fer
mai. Ets molt més complicada del que em pensava. Quan et vaig
veure per primera vegada estava convençuda que erets relativament
senzilla. Mai hagués dit que amagaries tants secrets; secrets que ni
tan sols els més propers a tu saben. A poc a poc vaig anar veient
que aquesta incertesa que em transmeties era el que més
m’excitava. L’efecte que em causes té una estranya similitud amb
l’efecte d’una droga: cada vegada en vull més.

Amb tu vaig començar a creure en l’amor i en totes aquestes
bogeries que quan escoltes semblen només productes de pel·lícules
i llibres. Quan m’ho explicaven des de fora jo no hi feia gaire cas,
fins que de cop la meva vida va fer un gir de 180º. Descobrir noves
sensacions va despertar en mi un sisè sentit. No puc explicar-te
com, ja que no ho entendries, és bastant més difícil d’assimilar que
la complexitat de la ment humana o que la teoria de la relativitat
d’Einstein. Tan de bo pugues multiplicar la serotonina del meu cos i



augmentar el nombre de receptors acoblats a les proteïnes G,
potser d’aquesta manera ja no em cridaries tant l’atenció.

Reconec que soc bastant extravagant, i que m’agrada viure-ho tot
intensament; per aquest motiu mai deixaré escapar-te. El meu destí
és viure acompanyada de tu, i poder gaudir-te cada dia com si fos
l’últim. T’ho mereixes. Si no fos per tu, el meu germà probablement
ara no estaria aquí; i qui diu el meu germà, diu moltes altres
persones. Trobo que tinc el dret i el deure de donar-te el valor que et
mereixes i fer que els altres també ho facin. Has aconseguit el que
mai ningú més en aquest món hagués cregut possible. Has estat
una revolució, sempre trepitjant fort. No ha estat fàcil, ni ho serà, ja
que cada vegada ens sorprens mes. Per a tu, jo tan sols soc un
granet de sorra, un petit pilar que et recolza, però per mi ets molt
més que això: a mi em dones la vida. Ets l’única capaç de tot, l’única
immortal: tu seguiràs viva sempre.

Nosaltres no som res sense tu, i tu tampoc ets res sense nosaltres.
No em puc descuidar de donar-te les gràcies. Has fet d’aquest món
un món millor.
T’estimo, ciència.

 

Carta.
violeta
De mi per a la humanitat,

No sé exactament la meua presència com ha sorgit, si no he sigut 
desitjat o com moltes altres vegades he nascut del vostre odi i ànsia 
de guerra. El fet és que estic ací, i he vingut amb un  únic propòsit: 
traure tant la solidaritat i companyerisme que dugueu a dintre com 
l’egoisme que vos oxida lentament.



En pocs mesos m’he fet mundial i he provocat morts i dessolacions
per allà on he passat, açò m’ha fet pensar, i de fet, m’he replatetjat
el suïcidi, però quan veia que eixíeu al carrer amb ganes de més,
aquest pensament s’esfumava amb la vostra carència d’humanitat.
La justicia mai ha sigut un dels meus forts, em disculpe per açò, els
que menys s’ho mereixen han sigut els més perjudicats, però què
voleu que vos diga? He anat a per la joventut irresponsable ho
promet, però les seues barreres són massa fortes per a mi i no he
pogut accedir a ells.
Ultimamament m’estic cansant dels hospitals i de vore tanta gent
plorant i culpabilitzant-me a mi, per què no es miren entre ells? Jo
no m’he reproduït per gust, heu sigut vosaltres els que m’heu
mundialitzat i m’heu fet crèixer. Sí, vosaltres.
Cada dia pense més i més en marxar perquè mire a famílies que
han aprés la lliçó, la dessolació, l’ànsia de llibertat, gent aplaudint a
col·lectius públics que treballen i donanen la seua vida per tots
vosaltres. De debò que en aquests moments em dol l’ànima i vull
desaparèixer. Però, ai els altres moments! Quan l' odi vos domina,
l’enveja, la individualitat, en eixos moments em trague el meu orgull i
vos ataque, vos oprimisc tots els vostres pulmons fins que no podeu
respirar i llavors sembla que vos arribe a la fi un poc de sang al
cervell i amb ella la responsabilitat que no heu tingut en molt de
temps.

Humanitat, eres preciosa però dins d’aquest mar de plaers tens
forats negres tant profunds i amb tanta densitat que mai podràs
lliurar-te d’ells. Tant jo com el planeta Terra t’agraïm que ens hages
deixat respirar profundament aquests últims mesos, encara que açò
hàja significat llevar-vos a vosaltres l’oxigen. Recordeu que aquesta
molècula és essencial per viure, però també és diatòmica, podem
compartir, però si vos deixem respirar fareu memòria la pròxima
vegada que estigueu matant l’atmosfera? 02, per a tu i per a mi, tots
vivim i tots convivim, última oferta, penseu-ho.

En temps de pandèmia sols sobreviu la consciència,



Atentament, COVID-19.

 

NAIXEMENT
Sec
Em coneixes, siguis conscient o no, he format i formaré part de la
teva vida, d’ençà que vas néixer fins al futur llunyà de la teva mort.
Malgrat que em dirigeixo directament a tu, no saps qui sóc; el nostre
destí està inevitablement lligat, i així i tot, no ets capaç d’identificar-
me en la meva versió més viva. És curiós, exageradament, com
hem fet tant l’un per l'altre sense haver-nos presentat ni conegut
personalment.
El mateix paper indispensable tinc per tu que per totes les altres
milions de fulles de l’arbre de la humanitat, per molt que intentin
resistir o deixar-se emportar per la brisa de la meva influència.
Perplex, no em creus, que o qui és aquesta cosa que des que podia
llegir conec, però que al mateix temps és un misteri fins ara donat
com a garantit? Què és això que compartim tots, però és tan antic
com la nostra mateixa espècie, que va ser part de la terra on està
plantat l’arbre de què parla? D’on ve l’alè i els xiuxiuejos, que ens
animen a avançar, l'empenta, que ens diferència, i la protecció, que
ens permet sobreviure?
El meu naixement, com el de la humanitat, es remunta a un escenari
primitiu, anterior a la història, mites i llegendes.
En un tros poc espès de vegetació dins d’un frondós bosc, sota
l'ombra d'arbres imponents i acollidors, les fulles de les seves copes
es movien assossegadament sota els efectes d’un suau vent. Per
algú despistat, l'escenari seria totalment silenciós, la fauna callava
expectat, esperant a ben bé no sabien què. Però no era un silenci
complet, només el silenci de quan tot s’atura i les plantes parlen:
creixent, enfonsant-se, brillant, estirant-se, acariciant-se.
Entre rajos titil·lants de llum, veia com en la terra humida creixen
dues marques, productes de clavar els genolls en aquella superfície



verge. Però la responsable no era jo, encara etèria i en el preludi a
l'existència, sinó l’ésser que més tard reconeixeria com a humà, que
de moment m’era desconegut. Sense saber-ho, ni proposar-s'ho,
aquella persona havia tingut la capacitat de donar a lloc a una
creació molt més gran, molt més eterna, del que ningú ha pogut
comprendre mai en totalitat.
Mentre observava amb entusiasme i orgull com l’estranya pedreta
que havia enterrat s’havia convertit en un brot després de dues
setmanes, i jo acabava de formar-me i obrir els ulls; les meves
mares s’alçaven als seus costats, ambdues amb una mà a les seves
espatlles, observant l’escena i somrient-me, no per haver aparegut,
ni pel descobriment de la llavor, sinó pel futur que m’esperava i ara
puc gaudir.
Ara, en el punt més majestuós de la meva existència, recordo els
meus orígens: com, fruit de la paciència i curiositat intrínseques
humanes, va néixer la ciència.

 

Caiguda lliure
Alpha Tauri
Em sento estranya amb aquesta sensació d’ingravidesa. És el meu
primer cop, soc una principiant. Però sortosament no viatjo sola;
som un grupet de cinc i sé que poc a poc en serem més.
Les meves companyes m’expliquen que la força de sustentació ens
fa levitar. M’animen i m’asseguren que aquesta experiència, al final,
s’acaba tornant divertida. És clar, elles porten tota la seva vida fent-
ho. Escolto meravellada les seves històries i totes les anècdotes que
han viscut durant els seus viatges. De tant en tant em dedico a
observar el paisatge que s’estén sota nostre, recobert d’una catifa
infinita de prats, ciutats, boscos i rius. Totes les tonalitats de colors
desfilant sota nostre.
Ja portem una vintena de dies vagant per l’aire a la mercè dels
corrents de vent. Som una colla de companyes que esperem el



moment de saltar i precipitar-nos al buit. Cada cop hi ha menys
espai entre nosaltres i ens trobem amuntegades i sense poder-nos
moure. Una gran massa grisa cobreix el cel. Em sento orgullosa,
ens som les causants.
Ha arribat el dia. M’he despertat amb els crits de les que gràcies a
aquesta aventura he començat a considerar les meves amigues.
M’avisen que aviat serà l’hora. Tinc por, per què amagar-ho? El
pànic a les altures és una cosa normal. Observant el meu voltant
veig que algunes no deixen de riure, no sé què hi troben de graciós;
d’altres esperen ansioses el moment, es creuen les més valentes de
totes; i també n’hi ha que tenen igual o més por que jo. Em
reconforta veure que no soc la única atemorida.
Poc a poc s’imposa el silenci. Totes ens mirem, algunes tenen un
somriure dibuixat a la cara, els salten espurnes dels ulls. El cos em
tremola, no crec que en sigui capaç. Tanco els ulls i respiro
profundament. Faig una passa endavant i m’inclino cap al buit. Veig
el món sobre el que ens precipitarem en breu. Sense temps a
reaccionar, es comença a sentir una remor greu i llarga i jo ja caic
núvol avall. El tro indica l’inici de la tempesta.
Dono voltes i voltes sobre mi mateixa. No puc controlar-me. Un riure
agut al meu costat em fa tornar a la realitat. Una companya es burla
de mi i de les meves formes de caure. Una altra em diu que d’aquí
un temps dominaré la tècnica del planejament. Per primer cop
després d’haver-me precipitat en les entranyes d’aquell món, obro
els ulls. Un bosc de pins verds s’apropa a gran velocitat. L’impacte
contra la fulla m’agafa desprevinguda. Em sento esclafada i
rebotada en pocs segons. Després continuo lliscant entre les
branques fins a caure, finalment, al riu. Un seguit d’emocions em
passen per la ment. Ho he fet bé? M’he fet mal? Podria haver
controlat el lloc on xocar? Al cap i a la fi ha estat una situació molt
divertida, oi?
Em deixo empènyer pel corrent de camí cap al mar. Els dies passen
plàcidament fins que arribo a la desembocadura. Aviat tornaré cap al
cel. Estic tranquil·la, ja no seré mai més una novella. Tornaré a
formar part d’un núvol gris i ennegrit que taparà el Sol a l’espera de
mullar tot el que s’estén sota seu. Una gota que no tornarà a tenir



mai més por. Ja noto com m’evaporo. Començo a repetir el cicle que
es convertirà en la meva vida.

 

Radis de roda
Polaris
Obre els ulls. Per un cop no li tinguis por a la foscor. Deixa enrere
les distraccions del pas del temps i allunya la rutina monòtona.
Simplement observa allò que a poc a poc apareix sobre teu, a
mesura que els ulls se t’acostumen a la foscor. Impressionant oi?
Tanta llum on sembla que només hi pot haver negror.

—Aquestes són les estrelles de les llegendes? Les llums que es van
perdre?

Ho són. Sempre hi són. Formant dibuixos celestials sota l’atenta
mirada de la humanitat. Són elles les responsables de fer volar la
nostra imaginació, les que ens permeten somiar que ho podem tot.
I si ens hi estem prou temps i t’hi fixes, veuràs com tota aquesta pila
de llums dansen. Amb l’energia pròpia dels joves, les estrelles no
resten mai quietes sinó que giren com ho farien els radis d’una roda.
Algunes més ràpid, d’altres més lent, fins que seguint-les, s’arriba a
un únic punt de llum que sempre resta quiet. El veus? Estic segur
que sí, sempre has estat una noia espavilada.

—Ja el veig avi, un llum tènue però constant —declara la nena—.
Què és?

Ha rebut molts noms. Fa mil·lennis que els nostres la coneixen. Els
nostres avantpassats la seguien si en algun moment es perdien en
les terres llunyanes. El cel era per ells el lloc on buscar reconfort,
era serè com el mar en calma, allò que no canviava mai per més



lluny que els viatges et portessin. I aquell, és l’estel sempre fidel,
aquell que no et trairà mai si saps com buscar-lo. A més, com veus,
té moltes germanes que ballen al seu voltant durant les nits fosques.

—Ballen al seu voltant?

Sí, totes les estrelles giren, menys ella. L’estrella polar, l’única que
sempre assenyala la mateixa direcció, cap al nord. Les seves
companyes la segueixen, encara que la distància entre elles sigui
incalculable.

—Semblen tan... vives.

Moltes ho estan, d’altre van morir fa molt de temps. Veuràs, les
estrelles viuen brillant. Durant anys i anys banyen de llum,
orgulloses, el cel d’aquells planetes que són a prop d’elles. Però un
cop s’acaba allò que cremen, un cop s’han tornat velles i el vigor
desaccelera, s’apaguen.

—I moren? — Fa amb veu de preocupació la neta.

No del tot. La seva llum continua viatjant, impertorbable, al llarg de
l’univers i del pas del temps. I un dia, en algun moment, arriba als
ulls de nens i nenes com tu. Moren doncs? No. La seva vida
s’allarga milions d’anys i perdura en l’esperit i el record d’aquells que
continuen alçant la mirada al cel. Llàstima que en quedin ben
poques. Abans n’hi havia més, molt més, en la dansa perpètua més
bella de l’univers.

—Però avi, com és possible que no les hagués vist fins ara? —
inquireix la petita— Per mi la nit sempre era fosca.

No és pas culpa teva petita, sinó meva i de la generació a la qual
formo part. Vam ser nosaltres, els que vam esborrar les estrelles del
cel. Vam ser ambiciosos i cecs. L’avenç desenfrenat ens va fer
massa orgullosos, i mentrestant ens fèiem els sords davant les



clares alarmes i avisos que sorgien. Vam voler arribar massa lluny i
vam acabar esgotant el nostre propi planeta. Vam voler brillar
massa, i vam aconseguir apagar aquelles llums que realment eren
importants. Em sap greu petita, molt més que greu. La cobdícia va
poder amb nosaltres i sou vosaltres qui ho pagueu.

—Però tot i això ara les veig. No hi podem fer res per recuperar-les?

No. El temps se’ns escola entre els dits i som incapaços de fer-hi
res. Alguns ho intenten, però o acaben arrossegats per la malícia del
món o s’uneixen al ball de les estrelles allà dalt al cel. Ja només ens
queda venir aquí, lluny de tota civilització a contemplar allò que hem
perdut.

—No avi, no hem perdut res. Les estrelles només s’han amagat, han
anat a descansar. Jo les recuperaré. T’ho prometo.

Veig la mateixa determinació en els teus ulls que en els de tants
altres abans. Però tu tens un regal que molts altres ni somien. Un
regal que et van fer els teus pares molt més valuós que els diners o
qualsevol propietat. Tu tens intel·ligència, perspicàcia i sobretot una
bondat de cor inacabable. Et crec, potser sí que ens queda un bri
d’esperança.

 

VERÍ AMB SUCRE
Iris
En Tomàs ja havia llegit i rellegit les instruccions del pot diverses
vegades. Aleshores, quan s’ho havia trobat embolcallat a la taula del
seu escriptori, li havia semblat una bogeria, però ara havia
descobert la seva saciant utilitat. Va treure el tap i va llençar unes
gotes a la massa del pastís. Mentre remenava, va afegir-hi dues



cullerades de sucre amb la intenció de dissimular el seu sabor agre.
Vivia a la nau més cara del mercat, juntament amb la seva família.
Exteriorment, era blanca com la neu i estava constituïda de 3
compartiments units per passadissos, que es podien separar i fer
independents. De manera que totes les habitacions disposaven de
lavabo i de cuina i es podien convertir en naus petites. Les galeries,
llargues i estretes, estaven plenes de prestatgeries amb llibres i
pintades amb pintures que simulaven ésser boscos tropicals. En
general, a totes les estàncies es podia sentir la fràgil essència
humana resident.
Quan les colònies de Mart van començar a patir morts a causa dels
meteorits, aquestes van decidir fugir i construir, en un altre lloc, la
societat que desitjaven. Tenien espai de sobres a les naus però, tot i
així, no van voler anar a buscar més persones a la Terra perquè el
perill d’apropar-se a la guerra, d’on eren exiliats, es preveia molt
perillós. Així, la majoria d’homes i de dones ara no tenien cap misteri
on vessar-hi tot el seu sofriment, el qual patien per la sang que es
comprometia dins la seva terra d’origen. Només els que havien
nascut aquí se sentien bé. No obstant, el Tomàs era un dels aferrats
a la Terra i, com a tal, ja estava desesperat.
A una d’aquelles habitacions estaven la Clara, de 6 anys, i el Martí,
de 10, buscant un llibre sobre dinosaures. El pare els va cridar a
esmorzar i van córrer cap a la cuina central, fins que l’olor a coc els
va arribar amb satisfacció a les narius.
- Bon dia nois, que teniu gana? – digué el Tomàs amb simpatia.
- Bon dia, buff, sí... -van dir els dos fills, regalimant-se.
En Tomàs va fer-se un cafè amb llet i els nens van menjar el dolç
amb suc de taronja. A cada minut que passava es podien sentir més
els nervis dels presents, fos per raons bones o dolentes.
- Que no arriba el pare? – va qüestionar la Clara.
- Això pensava jo! Que no ve? – continuà el Martí.
El Tomàs feia que no amb el cap, arrufava el front i mirava el rellotge
de la cuina. Després de repetir aquest gest tres vegades, va posar
en marxa el segon pas.
- Serà millor que anem a les NRS . Si la nau del Claudi s’ha perdut,
segur que hi ha més famílies que buscaran comunicar-ho – en



Tomàs es refereix a les Naus Reunides de la Societat, lloc on les
persones poden trobar-se, rebre el correu, comprar i jugar.
La resta va estar d’acord amb la prompte resposta.
Quan les llums de la nau començaven a baixar, simulant les
solpostades de la Terra, van arribar-hi. La majoria de les persones
semblaven estar desinformades del desaparegut i, al final, van
desistir i van retirar-se a la zona on acostumaven: la dels records en
realitat virtual. Els nens acceptaven sempre a entrar-hi i es
quedaven meravellats, mai notaven la presència dels avis i adults
malenconiosos que també hi eren. Van dirigir-se a la zona de
boscos dels Pirineus. A la Clara li fascinava i li encantava espiar els
cabirols i al Martí li agradava fer saltar les granotes als estanys.
Mentrestant, el Tomàs, en canvi, engegava un ordinador.
Van badallar, van tancar els ulls i van adormir-se profundament, però
el que no havia pres el coc va somriure. D’un calaix va treure dos
barrets ajustats de plàstic, plens de cables i sensors per dins, i els
va posar als caps dels adormits. L’home va posar-se les ulleres i de
sobte va començar a veure els somnis dels seus fills. Hi apareixien
els paisatges amb els nens ballant i cantant, això el feia feliç, la
simulada Terra ara tenia novetats.
Quan els malenconiosos havien donat tots els seus coneixements i
records per a poder veure’ls sempre en realitat virtual, molts d’ells
s’havien cansat aviat de veure sempre el mateix. A poc a poc havien
anat recuperant la seva tristesa, fins que uns científics van trobar la
solució i van enviar pots als necessitats. Aquest líquid adormia en
poques hores en el somni REM, sense passar per cap fase anterior.
El Tomàs, bé mentint perquè el Claudi arribava el dia següent o bé
amb una altra excusa, sempre els feia prendre el líquid i anar a les
NRS.
S’havia trobat el calmant de la ferida que una vacuna inadequada
havia causat.

 



Blau?
Rosa
- Tania!!!, va cridar la mare molt contenta.
Era ple l’estiu i en un poble de l’Horta Valenciana vivia Tania amb els
seus pares. A ella, li encantava parlar anglés però el que més li
agradava en aquest món era mirar el cel. Podia pasar-se hores i
hores embovada mirant cap amunt.
En l’escola, Tania havia participat en un concurs de relats curts i el
primer premi era una estància d’un mes en un Internat d’Irlanda, per
perfeccionar l’anglés…i havia guanyat!!!!
Els dies d’abans d’anar a Irlanda, Tania va preparar les maletes, el
material d’estudi que tenia que utilitzar i com no… Va mirar el cel,
que a l’estiu era d’un blau preciós.
Quan va aplegar el dia, tota la seua família la va acompanyar a
l'aeroport. Tania estava molt nerviosa, ja que no havia pujat mai a un
avió, però una ostessa molt simpàtica va estar amb ella en tot
moment. El pitjor va ser el descús, quin esglai!!, però una vegada
dalt…Quina meravella!!, li va dir Tania a la azafata.
El cel, d’un blau indescriptible, sense núvols… Tania va estar les
dues hores de viatge sense poder llevar els ulls de la finestreta.
A l'arribar a l'internat, va poder comprovar que allí, a Irlanda, el seu
cel no tenia el mateix color. Ara era obscur, trist. Es va sentir un poc
disgustada però de seguida es va animar quan li van presentar als
nous companys. Uns venien de l’estranger, com ella, uns altres eren
d’allí. De seguida va fer amistat amb un xiquet de la seua edat, de
cabells rojos i cara pigada i que tenia un nom molt curiós; John
Tyndall IV.
L'endemà, quan van eixir al patí, després d'unes quantes hores de
classe, com sempre, Tania va mirar al cel. Aquest dia si estava blau i
de sobte John Tyndall IV es va apropar:
- Què fas Tania? Mires el cel?
- Si. És el que més m’agrada de tot. Digué Tania.
- Vols que el conte una història relacionada amb el cel?. Li preguntà
John Tyndall IV amb una carassa com si amagara algo.



- Clar. Però tú que pots saber del cel que jo no sàpiga? Digué Tania
un poc mosca.
- Uffff!! Moltes coses. Què no t’has fixat en el meu nom?
- Doncs la veritat si que es curiós, pel IV dic. Digué Tania cada
vegada més intrigada.
- Jo soc el rebesnet del gran físic John Tyndall. Digué solemnement
John.
- Aaahhhh!. Doncs no sé quí és eixe gran físic, ho senc.
Com la conversa pareixia que anara per a llarg, amb dos és
segueren baix la soca d’un gran arbre i John li contà que el seu
besavi va ser qui en els anys 1860 va descobrir per què el cel era
blau.
- La història és així, Tania. Li digué John.
John Tyndal era un entusiasta de les muntanyes i passava molt de
temps als Alps. Sovint feia una pausa al capvespre perquè les
postes de sol alpines i la seua magnífica gamma de colors ho
deixaven extasiat. A més va ser durant 34 anys professor de física
de la Royal Institution de Londres. Va ser per aquestes dos grans
passions seues, el cel i la física, que es va proposar comprendre’l i,
amb això, va aconseguir inspirar a generacions de científics a
realitzar investigacions fonamentals. Va inventar nombrosos aparells
molt sofisticats i complexos, però quan va voler saber per què el cel
es veu blau en el dia i roig al capvespre, els instruments que va usar
van ser senzills.
Va agafar un simple tub de vidre per a simular el cel i va usar una
llum blanca en un extrem per a simular la llum del Sol.
Va descobrir que quan omplia gradualment el tub de fum, el feix de
llum semblava ser blau des d'un costat però roig des de l'altre
extrem.
Es va adonar que el color del cel és el resultat de la llum del Sol
dispersant-se per les partícules en l'atmosfera superior, en el que
ara es coneix com l'efecte Tyndall.
- Wow, John, què passada! No tenia ni idea!!. Digué Tania amb els
ulls com a plats.
- Acabe de tenir una idea, Tania!!. Vols que demà provem a fer un
experiment??.



- Clar que sí!!. Estic impacient, però ja es hora de tornar a classe.
Demà ens veguem.
- D’acord. Fins demà, Tania.
Aquesta nit, Tania no va poder dormir pensant amb quina mena
d’experiment tenia preparat John. Què gana tenia que es fera de
dia.
L'endemà, John va apareixen carregat amb una caixa tancada. La
posà sota a l'arbre on s’havien reunit el dia d’abans i començà a
traure coses.. Una caixeta de vidre
. Aigua
. Llet
. Una llanterna
. Una tauleta
- John, què és tot aixó? En què consisteix l’experiment? Digué Tania
molt emocionada.
- Com deia el meu besavi, anem a fer “el cel en una caixa”.
- Anem doncs!. Digué Tania preparada.
Els dos amics posaren la caixa de vidre damunt de la tauleta i
l’ompliren d’aigua. Després John va tirar unes gotetes de llet dins de
l’aigua. Quan la mescla estava feta, va apropar la llanterna de llum
blanca a un extrem de la caixa i… a un costat de la caixeta, la
solució era blava. Però a mesura que viatjava cap a l'altre costat,
s'anava tornant més groga, fins a tornar-se taronja, com el
capvespre.
Quan s’acabaren les classes, aquesta vesprada va anar a recollir a
John el seu avi John Tyndall II, fill del famós físic. Era un home molt
vellet però encara recordava molt bé al seu pare. Ell, que també era
físic, va seguir els seus passos.
A Tania, tota aquella història dels colors del cel l’havia deixada amb
molts dubtes i amb un poc de vergonya, li va preguntar a l'avi de
John si podia explicar-li per què el cel era blau i canviava de color.
John Tyndal II, molt content li va explicar a Tania que; hui sabem
que el blau es dispersa més per la seua menor longitud d'ona,
mentre que el roig penetra més per ser l'ona més llarga de la llum
visible. Quan el recorregut de la llum a través de l'aire augmenta,
com ocorre a l'alba i al capvespre amb el sol més baix, el blau es



dispersa abans d'arribar a la nostra línia visual i observem la
dispersió del roig.
El mes d’estància a Irlanda va passar molt prompte i Tania va haver
de tornar a casa. Dins la maleta, portava un bolic de roba bruta, una
nova però gran amistat i uns coneixements del cel que mai hauria
imaginat aprendre en un país on el cel quasi mai és blau.

 

La penicil·lina: una segona gran victòria
dracvar
Aquell març de 1941 havia començat força malament. El
descobriment que havia fet el Dr. Alexander Fleming havia fallat: la
penicil·lina no havia salvat al seu primer pacient.

La família d’Albert Alexander, un policia anglès, plorava
desconsoladament just després de rebre la mala notícia. I és que
era molt trist que tot fos, aparentment, tant innocent. Una rosa havia
estat l'assassina. Al seu jardí anglès, Albert tallava el roser per fer-
ne un ram ben gros. Just quan ell estava entretingut, gaudint de la
dolça olor de la rosa, aquesta li va fer un petó amb una de les seves
afilades punxes, i al cap de pocs dies, la infecció va arribar als seus
pulmons. Ja no li semblava que quedés res que pogués fer al món,
fins que el metge encarregat de cuidar-lo li va fer una proposta:
participar en les proves d’una cura per les infeccions que portaven a
terme uns metges a Oxford utilitzant un fong recentment descobert
que podia matar a tot bacteri que estigués causant una infecció en el
seu cos. A les portes de la mort, el policia, veient una nova escletxa
de llum, va acceptar.

Realment, abans de la seva mort aquesta escletxa d’esperança



havia crescut, i amb un sol dia de tractament ja s’havia notat una
diferència. Tot i això es necessitava tanta penicil·lina que la situació
va tornar a decaure aviat i va posar punt final a la seva vida.

Aquesta possible cura, mai abans vista, que podia posar fi a les
infeccions, s’anomenava penicil·lina i havia estat descoberta pel
biòleg Alexander Fleming. De fet, només parcialment: va ser el
desordre del laboratori de Fleming i la seva curiosa mirada que va
veure com un fong matava uns potents bacteris. Ningú va fer massa
cas a la seva proposta, i tot i que ell sabia de la seva importància, es
necessitaven més estudis d’altres disciplines per poder-la anar
purificant i fer-la viable.

Aquell 1941 ja feia temps havia començat la segona Guerra
Mundial. Els carrers de Londres ja estaven acostumats a veure gent
mutilada, que hagués perdut una part del seu cos a la guerra que
havia acabat l'any 1918, i ara tothom pensava que s’acostava un
desastre de la mateixa mida.

Alemanya s’havia revoltat contra les sancions i les multes que el
Tractat de Versalles els havia imposat el 1919. Una mala estratègia
de política internacional, que va ofegar la perdedora. Poc més d’una
dècada més tard, la reacció de l’escanyat poble alemany va ser
votar a un assassí que prometia sortir de la bancarrota total. Quan
aquest home, Adolf Hitler, va pujar al poder, Alemanya ja no era
Alemanya. Havia nascut l'Alemanya nazi que va començar amb els
assassinats amb els quals tants soldats de tot el món estaven
perdent de nou parts del seu cos.

Així doncs, als metges d’Oxford, que havien fallat en el seu primer
intent amb la penicil·lina, els va arribar el seu segon pacient: un
soldat anglès que tenia diverses ferides de guerra amb un mal
pronòstic.

Aquesta vegada, en previsió i amb l’experiència prèvia que els
donava més seguretat, van dosificar més quantitat de penicil·lina. Ja



us podeu imaginar quin va ser el resultat: els antibiòtics aquesta
vegada sí que van funcionar. El medicament, que encara utilitzem
avui en dia, havia aconseguit la seva primera victòria, i va
aconseguir fer un gran pas cap al que és avui en dia, un dels
medicaments més importants de la història de la humanitat.

Però encara en quedava una altra, de victòria. El Dr. Fleming, tot i
no haver executat l’experiment, era el pare de la penicil·lina: podia
patentar l’invent i convertir-se un l’home més ric del planeta. Bé s’ho
mereixia, el seu descobriment salvaria a partir d’aleshores milions
de vides al planeta. Però el Dr. Fleming ja se sentia recompensat
només amb això, no volia que l’accés a la salut vingués condicionat
pels diners. Per això va decidir no patentar el seu descobriment, fent
un regal a tota la població del món. Una segona gran victòria.

 

Pols
Champi
-Pare! Em podries ajudar amb aquest treball siusplau?
-Matèria?
-Ciències, òbviament… No és just que estudiem matèries que no
tenen res a veure amb el que volem fer, i a sobre si ens baixa la
nota!
-Va, segur que no és tan difícil Ada...
-Això ho dius només perquè a tu t’encanten les ciències!
-Va dona, què dius?
-Ja, és clar. Per això les meves germanes es diuen Marie, Rosalind,
Gertrude i Barbara! Si hagués nascut noi, m’haurieu dit Albert, Isaac
o Stephen!? Ja n’estic farta de les ciències!

L’Ada va abandonar el menjador ofuscada i es va estirar al llit
enfadada amb la ciència i amb tots els professors que donàven
aquell maleïda assignatura.



El seu pare va entrar a l’habitació, i amb paciència va esbrinar que
el problema de la seva filla era de densitats. Entusiasmat, va
començar a explicar-li tot el que sabia de la densitat, la massa i el
volum, sense adonar-se de que l’Ada no l’escoltava, ja que tenia la
mirada més enllà d’ell, fixa en el seu llibre. Havia estat de la seva
besàvia, i aquesta el va heretar de la seva, que havia viscut a la
Terra. Era un dels pocs que quedaven en tot l’Univers, però a ningú
semblava importar-li.

-Ho has entès? Aquesta és la manera més fàcil, però si vols t’explico
l’altra…
-No! - va dir l’Ada ràpidament, tornant dels seus pensaments, -Ja
està, gràcies.
Quan el seu pare va sortir de la cambra, l’Ada va agafar el llibre,
com feia tantes vegades, i va passar la seva mà pel llom. Tenia pols.
Aquest fet la tenia intrigada desde feia temps, perquè cap altre
objecte de la casa agafava pols. Va anar observant tot el llibre,
pàgina per pàgina, i, de sobte, al seu dit hi va sortir una taca
vermella. Era sang, s’havia tallat amb una fulla. Definitivament,
aquell objecte era molt estrany per a ella, i va voler investigar-lo més
a fons. I el va posar l’analitzador.
Quina història hi havia darrere d’aquell llibre? Per on havia passat?
Per què agafava pols? Quin material era aquell, tan fràgil però
afilat?...

 

Les aventures de Min
Samunoa
Hi havia una vegada un bacteri que es deia Min i vivia en una gota
d’aigua gran i cristal•lina en les salines de Calp. Min era un bacil i
pareixia un “gusanito” de llepolies.

Un dia d’hivern, que feia calor, s’enlairà amb la gota en que vivia i



altres gotes d’aigua, cap al cel. En uns quants dies arribaren unes
altres gotes i formaren un núvol molt, molt gran. Dos dies després
un fort vent va arrossegar el núvol fins anar a parar al interior de la
Marina Alta. Min va arribar a unes muntanyes properes al poble de
Castell de Castell, en la província d’Alacant, on feia molt de fred. De
sobte va començar a nevar i Min va caure al terra amb un floc de
neu. Passades unes hores Min es va despertar i va sentir veus
humanes. Se’n va adonar que allà a prop hi havia una família de
pare, mare, fill, filla i un gosset xicotet. Els xiquets i el gos estaven
jugant: els xiquets fent un ninot de neu i el gos furgant i a vegades
ensopegant-se amb el ninot de neu dels xiquets. De cop i volta Min
es va espantar al veure davant d’ell una cara gegant i peluda. Era el
gos de la família, que amb l’olfacte havia descobert a Min. El bacteri
va tindre una agradable sorpresa quan el gos va començar a jugar
amb ell i molt al contrari del que Min pensava, el gos no volia ni
menjar-se’l, ni fer-li mal, només volia jugar amb ell i fer-se amic.
Aleshores va sentir que el gos va dir:
- Tu qui eres?
- Sóc un bacteri, em dic Min. I tu qui eres?
- Jo sóc un gos i em dic Chandy. D’on vens?
- Vinc de Calp, un poble de la costa alacantina del Mediterrani.
Quina raça de gos eres?
- Sóc un caniche. Com has vingut fins ací?
- He vingut volant des de les salines de Calp.
D’aquesta manera Chandy i Min es van fer amics per sempre.
L’endemà la neu en que estava Min es va desfer i va arribar, amb la
gota d’aigua on vivia i les altres gotes d’aigua, al riu Gorgos.
Passades unes hores, després de navegar pel riu, es va quedar
parat al costat d'un canyar on hi havia una granota.
- Com et dius? – va preguntar Min.
- Em dic Croqui. I tu?
- Jo sóc Min. Quin animal ets?
- Sóc una granota. Tu quin animal eres?
- Jo sóc un bacteri.
I d’aquesta forma Croqui i Min també es van fer amics per sempre.
En uns minuts va passar per baix d’un pont, va sentir veus i va



pensar que devia estar prop del “rastro” de Xaló.
L’aigua del riu anava arrossegant al bacteri fins que va arribar a una
zona amb penya-segats i coves, coneguda com les Coves Roges de
Gata. Era per la vesprada i va veure una xiqueta i un xiquet que
estaven jugant allí, tirant pedres al riu i esguitant-se amb unes
canyes un a l’altre. S’ho estaven passant d’allò més bé, quan de
sobte s’adonaren que damunt d’una roca hi havia un ésser viu
desconegut per a ells. La xiqueta i el xiquet es van apropar a Min i
van veure que era molt menut, però es van quedar meravellats en
adonar-se’n que s’estava movent. El xiquet li va preguntar:
- Qui eres?
- Sóc Min, un bacteri, concretament un bacil. I tu?
- Jo sóc Jeroni i esta és la meua germana, som un xiquet i una
xiqueta humans. D’on vens?
- No sé molt bé d’on vinc, estic un poc perdut.
I en eixe precís moment una crescuda d’aigua va separar a Min dels
seus nous amics i se’l va endur riu avall fins arribar a Xàbia, a la
desembocadura del riu. Allí les ones el van espentar fins al port.
Justament hi havia un vaixell turístic i Min es va agafar a la quilla.
Passades dues hores el vaixell va eixir en direcció a Calp, vorejant
la costa. El viatge es va fer molt llarg per a Min, tot i que el paisatge
era preciós, però a la fi va arribar al port de Calp. Per sort per a Min
dalt del vaixell anava un home que treballava en el manteniment de
les salines. Sense pensar-ho molt va entrar dins del poal que
portava i amb alegria va veure que anava directe a les salines. Així
Min es va retrobar amb la seua família.

Finalment Min va contar a tots les seues aventures i va dir que
estava molt il•lusionat en fer un altre viatge i viure noves aventures.

 

2087
Lauriadna Mansilladel



L’alarma del meu despertador ressonava per la meva habitació, avui
era el meu torn per fer la revisió. Un cop cada setmana, una persona
s’enlairava a l’espai per supervisar que el projecte de “Plàstics a
l’espai” anava tal i com estava plantejat. El projecte tenia l’objectiu
de trobar una solució pel canvi climàtic, que consistia en disparar
tots els plàstics a l’espai, de manera que marxarien de la Terra, però
ningú semblava adonar-se que això no faria que els plàstics
desapareguéssin, sinó que simplement ja no estarien al nostre
planeta.

Em vaig aixecar i vaig mirar el calendari, definitivament, no m’havia
equivocat, sota la data d’avui, 8 de juliol de 2087, en una lletra negra
i gruixuda, està escrit el meu nom. Això volia dir que em passaria les
següents 12 hores flotant per l’espai per assegurar-me de que el
projecte estava funcionant correctament, sense cap inconvenient.

Vaig arribar al centre on hi havia el coet preparat per la revisió. Em
vaig posar el traje d’astronauta, i vaig dirigir-me cap al coet.
Vaig seure al seient de pilot, davant del centre de controls. Era
completament de ferro, dur i fred, amb un cinturó que, tot i que el
traje inimpenetrable, em clavava a l’espatlla. Els hi hagués costat
tant afegir un coixí?
Comença el compte enrere, 10, 9, els segons es fan interminables,
8, 7, el meu cor comença a bategar cada cop més ràpid, 6, 5, estic
tan nerviosa que em costa escoltar la veu robòtica recitant els
números fins que em disparin a la inseguretat, 4, 3, 2, tanco els ulls,
mai m’agrada veure com el coet despega, les flames que l’envolten
al principi i després el rastre de fum negre que deixa al darrere, 1, ja!

Al obrir els ulls veia com l’espai m’estava envoltant, allunyant-me
cada vegada més de la Terra. Anava revisant que tot anés bé,
marcant tots els apartats que veia correctament, anotant-ho a la
meva llibreta. Estava feliç, de moment tot anava bé, com ja
m’esperava. Fins que llavors vaig adonar-me’n d’una cosa molt
estranya, no estava flotant, estava asseguda en la mateixa posició
que abans d’enlairar-me i tot al meu voltant també estava així, per



alguna raó inexplicable, hi havia gravetat en el coet. El meu cor
començava a bategar cada vegada més de pressa, no entenia res
del que passava. Al cap d’uns segons, ho vaig veure. El terror de la
meva vida; un forat negre.

A mesura que anava processant el que veia, anava buscant una
resposta de com allò era possible. Llavors se’m va acudir: tots els
plàstics que es llençaven a l’espai, tenien un xip programat, que
tenia dos utilitats: la primera era poder ubicar-los en cas
d’emergència i l’altre era perquè es pogués establir un camp
gravitatori perquè els plàstics s’atraiguin mútuament per tal fer una
illa de plàstics a l’espai. La pila de plàstics ha arribat a tenir més
massa que la Terra, de manera que en comptes de que la Terra
atraigués els plàstics perquè tenia més massa, els plàstics estaven
tirant de la Terra, convertint-se en un forat negre. Ningú hagués
pensat mai que arribaria a aquest punt, però era el que havia
passat.

Vaig accelerar la velocitat del coet, una cosa que normalment mai
faig, però considerava que avisar a la població de que hi havia un
forat negre de plàstics que s’apropava cada cop més a la Terra, valia
la pena. Així que el segon que vaig aterrar, vaig sortir disparada cap
a la oficina del director del projecte.
Vaig arribar ofegada, no sabia si era per la correguda o per els
nervis. De seguida li vaig comentar tot el que m’havia passat al
director, que es va quedar bocabadat. Vaig intentar animar-nos dient
que no estava tot perdut: encara no estavem dins l’òrbita del forat
negre, si ara mateix paréssim d’enviar plàstics a l’espai, estariem
segurs, però perquè això funcionés, necessitaríem la col·laboració
de absolutament cada habitant del planeta. No sé si va ajudar, però
semblava el moment més adient per dir-ho.

Aquella tarda ho van explicar a la portada de tots els diaris i a les
televisors de la població sencera.

I sorprenentment, el missatge va impactar tant que totes les



fàbriques i comerços que fabricaven plàstics van parar
instantàniament. Al principi no m’ho podia creure, em passava els
dies amb la inseguretat de que d’aquí poc em despertaria, i
descobriria que tot això era un somni. Però no va ser així, el que
veia era real, la gent estava lluitant per parar la fabricació dels
plàstics. Va funcionar, ja no es van disparar plàstics, tothom es va
adaptar a la nova vida sense plàstics.
Això demostra que sí què és possible parar el canvi climàtic, encara
que sigui necessari un forat negre per cridar l’atenció de la gent.

 

TRITÓ PEU
MarK
Com cada dissabte em trobava en el meu moment preferit, no volia
perdre les tradicions que tant m'havien explicat els meus avis...fer
un aperitiu abans de dinar, amb olivetes, unes patates i una beguda
molt fresqueta.

Justament quan començava, em va trucar la meva cap..ostres! no
podia ser més inoportuna!!

- Vera? ets tú? diga'm, alguna cosa que no pugui esperar?
- Mark en quin planeta vius? no has vist el que ha passat? Fes el
favor de connectar-te a la xarxa.

I així va començar tot, un 12 de maig de l'any 2354. A la xarxa
s'anunciava que el president dels EEUU estava gairebé sentenciat a
mort, per culpa d'un cos tant petit que només es podia veure amb un
microscopi...sembla mentida que una cosa tan petita pugui ser tan
perillosa.

Començava la missió ‘Tritó PEU’. Feia setmanes que científics de tot



el món estaven analitzant aquell virus, i van descobrir que hi havia
una cura. Es trobava al planeta Tritó, conegut per tothom per la seva
alta radiació i l’alta activitat volcànica. La cura era al nucli. Feia anys
que ja no vivia ningú i el viatge seria molt perillós.

Es van fabricar uns equips especials per poder sobreviure durant 5
dies, havien d’agafar el nucli i portar-lo molt ràpid cap a la nau,
perquè sinó marxaven de Tritó un cop tinguessin el nucli en 2 hores
el planeta explotaria.

Ja tenia la meva propera missió com a pilot, vaig tenir 2 dies per
preparar-me juntament amb la tripulació peculiar que
m’acompanyaria, formada per la Vera (la meva cap), el Martí (el
científic que havia descobert la cura) i l’Eduard (ajudant del Martí).

El 15 de maig sortíem cap a Tritó amb la Yeti, la millor nau. Vam
trigar 3 hores viatjant a la velocitat de la llum.

Quan vam aterrar hi havia molts cràters, havíem de baixar per un
d’ells per arribar al nucli i agafar el que havíem vingut a buscar.
Tothom estava en silenci, sabíem que era una situació molt perillosa,
perquè en qualsevol moment això es podia activar. Van passar
vàries hores i era el moment de descansar i agafar forces per
l’endemà.

Al dia següent, només ens vam aturar per menjar. Encara quedava
molt camí i no podíem descansar.
Al día següent ens quedava un quart de camí, però justament
l’Eduard va ensopegar amb una pedra i es va torçar el turmell, això
no ho teníem previst i va fer que l’haguéssim d’arrossegar.

Era migdia del quart dia, i només ens faltava una hora per arribar,
coneixíem el laberint que havíem de creuar per arribar al nucli, amb
el que no comptàvem era amb el que ens va passar... la Vera i el
Martí es van quedar atrapats i per poder sortir van haver de deixar
les motxilles. Tots sabíem que significava allò, però vam continuar



endavant.

Un cop al nucli, vam trobar el que havíem vingut a buscar, l’Eduard
va treure de la motxilla la càpsula per posar-ho a dins. Tots ens vam
mirar, què faríem ara? No teníem motxilles per tots..es va fer un
silenci durant una llarga estona, la Vera va començar a parlar i jo no
la volia escoltar, sabia que voldria dir, però just en aquell moment,
vam sentir una tremolor i el terra es va obrir fent un forat gegant als
nostres peus, i sense saber com va passar estàvem damunt d’un
guèiser gegant que ens va portar a la superfície, va ser la nostra
salvació.

Vam aterrar a tant sols 1 kilòmetre de la nau. Van començar a córrer,
portant a l’Eduard com vam poder, no podíem trigar molt.

Quan vam arribar a la nau, vaig encendre els motors tan ràpid com
vaig poder, quedaven 10 minuts perquè Tritó esclatés. Dos minuts
després d’enlairar-nos, Tritó va explotar.

Vam arribar a temps, perquè el Martí en el seu laboratori pogués
fabricar la vacuna que es necessitava.

Havien estat 5 dies massa intensos per mi...vaig arribar a casa i vaig
estar dormint durant 24 hores seguides, de cop el meu mòbil va
començar a sonar...

 

Una nova era climàtica
Cris
Tot va començar un 27 d'Agost del 2052 quan un investigador ens
avisà que vindria un huracà molt fort, "L'huracà Kènia". Les



persones
es van posar molt nervioses i algunes es van decidir mudar o unes
altres protegir la casa. Van tancar les escoles, botigues i més.
Hi havia gent que ajudava als pobres i rodamons: els donaven llar,
menjar i coses que necessitaven per a sobreviure. Jo els ajudí. Els
vaig
donar menjar i una mica de roba. Una de les meues amigues els va
donar una llar perquè ella és immobiliària i tenia alguns pisos que no
compraven. Quasi ni es podia eixir al carrer: veies arbres, algunes
teulades trencades, era horrorós!
Al dia següent feia molt d'aire, però no tant com el d'ahir, així que
decidí eixir a la terrassa una mica, ja que tot estava tancat. Segons
eixia a la terrassa, m'espantí molt: hi havia molts arbres trencats o
sense fulles i les teulades també estaven fetes mistos. Era un
desastre!
Vaig cridar a la meua amiga que viu enfront de mi i li preguntí si la
seua casa estava bé, si no tenia res trencat i em va dir que sí, que la
teulada per la part de darrere estava molt trencada i les seues
finestres
estaven destruïdes per complet, i em va dir que ho tancarà tot bé.
Vaig tornar a casa el més ràpid possible i vaig tancar-ho tot bé. Per
sort, no se m'havia trencat cap persiana o finestra. En la nit no podia
dormir, s'obrien les portes a soles i algunes cadires es van trencar.
L'endemà van obrir els supermercats i vaig anar a comprar menjar i
coses més necessàries. En tornar a casa vaig veure que se m'havia
trencat una finestra, llavors com que tenia llistons de fusta i claus, la
vaig tapar, també em vaig adonar que la porta estava una mica
trencada i la vaig arreglar perquè no entrara l'aire.
L'endemà una amiga em va cridar perquè se li havien trencat
diverses
finestres i em va dir si podia anar a arreglar-li-les. Li vaig dir que sí,
però ella no tenia eines ni material, així que vaig anar a per eines al
taller del meu avi i a comprar-ne a la botiga del costat. Quan hi vaig
arribar, les finestres estaven molt trencades, llavors vaig haver de
canviar el cristall: va ser difícil, però ho vaig aconseguir. Es va fer
molt tard i feia molt d'aire i va començar a ploure, així que m’hi vaig



quedar a dormir.

Quan em vaig despertar era tard, així que em vaig anar a comprar
amb
la meua amiga i vam veure un gosset en perill, estava en un riu amb
molt de corrent, així que la meua amiga va agafar una corda que hi
havia en el sòl i el va aconseguir traure. Me’l vaig emportar a la
meua
casa i el vaig cuidar, i com que era tard i el gosset tenia son, li vaig
fer un bressolet i es va adormir.
A l’endemà, quan em vaig despertar, el gosset ja no estava en el
seu
llit, així que vaig anar a buscar-lo per si li havia passat alguna cosa.
Quan vaig baixar al saló ell estava en el sofà i quan em va veure va
vindre a demanar-me menjar però com que no en tenia, vaig anar
ràpidament a comprar-li menjar perquè no volia que li passara res
estant sol a casa.
Al matí següent vaig veure les notícies i van dir que hui seria el dia
més plujós del mes i així va ser. El dia estava fosc, plovent a bots i
barrals i amb grans calamarses, la sort que no es va trencar res.
Vam
estar tot el dia a casa jugant i cuidant Tobi perquè era, segons deien
els
científics, l’últim dia de l'huracà. A la nit vaig decidir traure a Tobi
pel camp. Allí em vaig trobar a la meua cosina Laura i vam estar
parlant una estona i em va contar que al principi de l'huracà el seu
lloro es va escapar i que no sap si estaria bé. Jo li vaig dir que
segurament estaria bé perquè el seu lloro és molt llest i sap cuidar-
se.
Laura em va convidar a sopar a la seua casa i de colp i volta
s'escoltà
un colp contra la porta: afortunadament era el lloro de Laura, mullat.
El vaig arreplegar i el vaig assecar.
Al dia següent ja havia passat l’huracà i totes les famílies es van
tornar
a juntar, i poc a poc es van anar arreglant totes les destrosses que



va
fer al seu pas l’huracà i vam tornar a la normalitat.

 

LA INDIFERÈNCIA DE LA DIFERÈNCIA
Alic
Em presentaré com Miquela, potser no em coneguis i tampoc
sàpigues qui sóc, vaig ser jutjada per ser diferent i no encaixar en
els seus cànons. Tinc 26 anys i també tinc un secret massa pesat
per aguantar. L'any 1876 no estava ben vist ser inusual i sobretot
per a la meva família la qual no estava disposada a que nosaltres
estiguéssim en boca dels nostres adorats veïns. Fa un temps que
vaig conèixer a una noia, tenia daurats cabells, pell blanca i un
somriure bella, el seu nom era Carlota i poc a poc em vaig enamorar
perdudament d'ella. Era obvi que això havia de ser un secret, fa poc
van descobrir a uns homes que duien una relació en secret i això
era massa per a les ments tancades d'algunes persones en aquella
època. Un bon dia a la ràdio que escoltàvem habitualment van parlar
sobre aquest tema el qual van tractar com si fos una "malaltia", en
aquell moment no vaig saber com reaccionar així que desitgi que els
meus pares ho haguessin passat per alt per no haver de suportar
dolorosos comentari, però per a la meva sorpresa no va ser així ells
van començar a parlar i van dir una frase que sempre tindré en la
meva memòria "els homosexuals són criatures de el diable" en
aquest moment els ulls se me van inundar de llàgrimes però em
controli. A el temps la ràdio va emetre el programa de ciència que jo
tant desitjava escoltar ja que el meu somni sempre havia estat ser
científica però els meus pares no em deixaven anar a la universitat.
Un grup de metges havia inventat una cura per l'homosexualitat, es
tractava d'una vacuna amb hormones que segons ells curava està
"malaltia". Que quedi trencada per dins quan vaig escoltar això, era
obvi que això era una ximpleria. Jo no vaig tenir molta sort i a el cap
d'uns mesos els meus pares es van assabentar de la meva relació



amb Carlota .Jo tenia por que em portaran a aquest espantós
labaratario perquè em fessin proves i em tractaran com un conillet
d'Índies. Hi ha parts que tinc borroses però recordo arribar a aquest
lloc estar asseguda a la llitera i veure com dues persones que no
tenien ni idea de medicina em administraven substàncies que em
curaria, hagués donat tot per que els meus pares m'haguessin
deixat estudiar ciències i poder deixar en ridícul a aquests home que
tacaven el títol de metges. Aquells moments van ser els pitjors de la
meva vida com una cosa a la que estimava tant com era la ciència
podria estar a la vora de matar-me, ràpidament uns científics van
irrompre al laboratori i van dir que aquests metges no tenien dret a
utilitzar el laboratori i menys per fer proves ihnumanas. Jo no tenia
cap malaltia, i menys un virus que segons alguns veïns es
contagiava, fins recordo com deien que jo portaria una epidèmia. Jo
només volia ser feliç, ser diferent no és estar malalts és poder fer el
que vulguis sense que t'importi el què diran. Només diré que encara
que vaig pensar que moriria en aquella llitera de laboratori, vaig
poder estudiar per ser científica en concret m'agradava el camp de
la biomedicina, vaig poder fer grans descobriments i tenir una veu.
Em guanyi el respecte de molts científics coneguts. Era una dona
lliure i ja no depenia de ningú ni res. Trobar el teu passió com per a
mi era la ciència i que no et deixin desenvolupar-hauria d'estar
prohibit. La ciència està a tot arreu com en el meu amor cap a
Carlota aquesta jove que mai oblidaré. Ella somiava amb ser
astrònoma, però a diferència de la meva ella no va poder tenir la
mateixa sort i el que va passar en aquell laboratori és una tràgica
història.

 

NA SARA I EL SEU SECRET
Karlenska



Na Sara, era una filleta de 8 anys reconeguda especialment per
deduïr coses que ningú més era capaç de fer. Sempre sorprenia i
humitllava als qui pensaven que ho sabien fer tot. Podia esbrinar
coses com: quin temps faria, la combinació guanyadora de la
loteria…. en fi, un munt de coses impressionants. Encara que alguns
pensessin que era una divinitat o per Déu, era simplement una
eqüació matemàtica, que havia descobert ella, un gran mèrit que
mantenia en secret. Aquesta troballa no només li havia duït coses
bones, hi havia bastant enveja perquè volien fer-se amb l’èxit que
proporcionava allò. Però a ella no li importava res d’això, de fet, és
possible que no es donés compte de la meravella que era tenir
aquell nivell intel·lectual. La innocència i la ingenuitat la feia encara
més admirable. Al llarg dels anys, va tenir problemes als centres
acadèmics i la canviaven sovint. Des de les enveges dels seus
companys a no sentir-se part del grup perquè ella era més llesta,
superdotada. Però era molt madura i comprenia que no li havia
d’afectar.

 

Proyecto Espacial
Pandora
Ya llegó el día, todo estaba listo, el capitán Schreick, un hombre
alto, bien corpulento y ex militar del puesto de marino, el teniente
Puber, un joven pacifista con diversos títulos de ingeniería espacial,
y por último, la comandante Willow, una chica joven y fuerte
ascendida a comandante hace 3 años gracias a sus esfuerzos en la
Escuela Militar de Aviación en Seattle; estaban listos para
emprender el viaje interestelar de sus vidas.
Pero antes de contar esta historia, en el año 1705 el científico inglés
Edmund Halley descubrió un cometa al que denominó el Cometa
Halley. Se trataba de un cometa de gran tamaño y con el suficiente
brillo para apreciarlo desde la Tierra, fue él quien averiguó su órbita



de 76 años.
Años más tarde se empezó a analizar con más detalle y se cree que
se formó en la Nube de Oort, justo en el final del Sistema Solar.
En 1738 mucho más tarde de su descubrimiento, Edmund propuso a
Estados Unidos una colaboración beneficiosa para ambos países,
este, pretendía llevar a los humanos cerca del Cometa Halley, y así
poder investigarlo más a fondo. Pero debido a la crisis en Inglaterra
en esos años, se lo pidió a su querido amigo el general Petrov, de la
armada militar de Estados Unidos de América.
El general antes de aceptar, se lo pregunto al presidente diciéndole
lo mucho que podría beneficiar al país este éxito, pero el presidente
solo contesto que no conocían su elaboración. Pero, Edmund al no
poder cumplir su sueño de llevar a las personas hasta allí, se volvió
loco y murió en 1742 sin saber que su predicción de que su órbita
era de 76 años era cierta.
Muchos años más tarde en 1978, un joven llamado Clark,
descendiente de la familia de Petrov, se propuso cumplir el sueño
del amigo de un antiguo tatarabuelo suyo, y así lo hizo. Tras, el
nombramiento del nuevo presidente, Clark con su ayuda y con la de
montones de científicos e ingenieros empezaron a construir la nave
que cumpliría el sueño de Edmund Halley; también se ayudaron de
todos los apuntes y notas tomadas por él. Mientras construían y
preparaban la nave, la comandante Ava Willow, ya informada de la
expedición, se presentó para ser una de las personas que tripularían
aquella nave; pero aunque fuese una comandante de primera,
necesitaban completar el equipo, Clark eligió al capitán Schreick y al
teniente Puber.

Ninguno se conocían y discutían sobre cómo eran cada uno, por ello
el joven general Clark, viendo esta situación, decidió hacer los
típicos juegos de niños al ser incapaces de llevarse bien. Clark los
puso firmes y les dijo que se lo tomasen en serio, porque
necesitaban trabajar juntos para hacer el sueño de Edmund
realidad.
Un año después, en 1979, todo estaba ya listo para el despegue,



Willow, Schreick y Puber, se preparaban y se colocaban los trajes,
hacían los últimos repasos, y por televisión su familia y amigos les
veían y apoyaban, Clark lloraba de emoción, por haber podido
cumplir el sueño del amigo de su tatarabuelo. Empezaba la cuenta
atrás 10, 9, 8... todo el mundo estaba emocionado y a la vez
preocupado por cómo saldría la misión; mientras tanto los tres
jóvenes en el interior de la nave eran los que más preocupados
estaban, 3, 2, 1…
¡El despegue salió prefecto! ya emprendían el viaje hacia aquel
querido cometa por el espacio. Mientras se acercaban cada vez más
a él, la comandante pilotaba la nave puesto que era la miembro del
equipo con mayor capitación y experiencia que adquirió en su
Escuela de Aviación.
A solo un par de kilómetros, ya podían contemplar el precioso
cometa, con sus colores vivos y su precioso rastro que dejaba
posado en el precioso cielo galáxico. Emocionados y riéndose a
carcajadas regresaban a la Tierra, Puber decidió echar un vistazo a
las coordenadas de latitud, pero, se dio cuenta que, no concordaban
con las de la Tierra, así que decidió asomarse por la ventana; pero
lo que vio no tenía explicación, se encontró con una galaxia
totalmente diferente a la de la Tierra, y se acercaban a un planeta
totalmente desconocido. Puber avisó a Ava y a Schreick estos
quedaron atónitos, siguieron el rumbo planeado sin ninguna
dificultad; no lo entendieron. Ava fue corriendo a los mandos de
control para aterrizar; bajaron de la nave y sorprendentemente
podían respirar y caminar sin ningún problema. Schreick observó el
reloj de la nave y sin darse cuenta habían retrocedido miles de años;
¿Qué sucedió en realidad?

 

De la Terra a Mart
Dracko



Dia 0.
"Avui és el dia en què l'home aconseguirà la seva major gesta, dur a
vint astronautes i dos-cents caps de bestiar a la base espacial New
Horizons a Mart".

(Dins el SSTO *).
Robert, -Sortim en cinc minuts, preparar-vos!
Sally, Tot a punt Capità.
Controlador, -Sort i bon viatge.
Controlador, -Enlairament en T menys: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
¡Enlairament!
Després de mitja hora de vol, el SSTO * se separa de l'SSTMO *.

Dia 1.
La nau està a dos minuts de la lluna, es preparen per al allunatge.
(Volen enlairar des de la lluna perquè té menys atracció
gravitacional que la Terra).
(Després allunar).
Robert, -¡John, surt al repostar la nau!
John, -Si capità.
Sally, -Senyor, tenim un problema. No tenim subministraments, ni
menjar, ni aigua!
Robert, - Tenim dues opcions, o tornem a la Terra o demanem
subministraments.
Sally, -És millor demanar subministraments, perquè si tornem
haurem fet perdre molts milions a el programa espacial internacional
i ens acomiadaran. Però si demanem els subministraments seran
els encarregats de preparar el coet els que es duran el pitjor.

Dia 2.
Mentre esperaven els subministraments van haver de buscar
aliment a la lluna, després d'una estona buscant Peter va trobar una
estranya planta.
Van estar hores intentant trobar un forma de fer-la brollar
ràpidament, per sort Luca tenir la idea de trasplantar de nou a terra
lunar, que a l'interactuar amb l'oxigen va fer que la planta comencés



a créixer d'una manera tan aterridora que van haver de treure-la de
la nau perquè deixés de créixer.

Dia 3.
Els subministraments van arribar en un VTOL *, perquè és més fàcil
aterrar en vertical que en horitzontal.
Després de dues hores tots els subministraments i el combustible
necessaris estaven ja abordo de l'SSTMO *. Després esperar que el
VTOL * se n'anés el SSTMO * enlairar direcció a mart.

¡CONTINUARÀ!

***
* SSTO (Single Stage To Orbit) Etapa única a l'òrbita.
* SSTMO (Single Stage To Mars Orbit) Etapa única a l'òrbita de
Mart.
* VTOL (Vertical Take Off and Landing) Enlairament i aterratge
vertical.

 

NIKOLA TESLA
Thor
Nikola Tesla va néixer a Smiljan, Imperi austríac l'actual Croàcia el
10 de juliol de 1856. Va ser un inventor, enginyer elèctric, enginyer
mecànic i físic nord-americà d'origen serbocroat. Se li coneix
sobretot per les seves nombroses invencions en el camp de
l'electromagnetisme que van ser desenvolupades a la fi de el segle
XIX i a inicis de segle XX. Els patents de Tesla i el seu treball teòric
van ajudar a forjar les bases dels sistemes moderns per a l'ús de
l'energia elèctrica per corrent altern, incloent el sistema polifàsic de
distribució elèctrica i el motor de corrent altern, que van contribuir a
l'aparició de la Segona Revolució industrial.
El seu caràcter, el seu enfrontament amb Edison i l'halo de misteri



que envolta alguns dels seus descobriments, van fer que Tesla es
convertís en un científic molt popular a partir de la dècada de l'any
1990.
L'any 1886 Tesla va fundar la seva pròpia companyia, la Tesla
Electric Light & Manufactiring. Els primers inversors no van estar
d'acord amb els seus plans per al desenvolupament d'un motor de
corrent altern i finalment ho van rellevar del seu lloc en la
companyia. Va treballar com a obrer a Nova York de 1886 a 1887
perquè mantenir-se i reunir capital en el seu pròxim projecte. L'any
1887 va construir un motor d'inducció sense escombretes, alimentat
amb corrent altern que va presentar en l'American Institute of
Electrical Engineers (Institut Americà d'Enginyers Elèctrics),
actualment IEEE (Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics).
A la matinada de el 13 de març de 1895, l'edifici de la Cinquena
Avinguda Sud que albergava el laboratori de Tesla es va incendiar.
El foc va començar al soterrani de l'immoble i va ser tan intens que
el laboratori de Tesla situat en el quart pis es va cremar i va
col·lapsar en el segon pis. L'incendi no només va retardar els
projectes en curs de Tesla, sinó que també va destruir una col·lecció
de notes primerenques i material d'investigació, models i peces de
demostració, incloses moltes que havien estat exposades a
l'Exposició Colombina de 1893. Tesla va dir a l'THE NEW YORK
TIMES: "Estic massa afligit per parlar. Què puc dir? Després de
l'incendi, Tesla es va mudar a l'46-48 d'East Houston Street i va
reconstruir el seu laboratori en els pisos 6 i 7.
El 7 de gener de 1943 Nikola Tesla mor als 86 anys a Nova York per
un infart agut de miocardi.
El 1952, la insistència de l'nebot de Tesla, Sava Kosanović, va
aconseguir que totes les propietats de Tesla fossin enviades a
Belgrad en 80 baguls marcats amb les lletres NT. El 1957, la
secretària d'Kosanović, Charlotte Muzar, va transportar les cendres
de Tesla dels Estats Units a Belgrad. Les cendres es mostren en
una esfera daurada sobre un pedestal de marbre en el Museu Nikola
Tesla.
Avui dia hi ha gent que pensa que Edison li va robar la idea de la
bombeta a Nikola Tesla.



Des de la dècada del 1890 al 1906, Tesla va gastar gran part del seu
temps i fortuna en una sèrie de projectes per desenvolupar la
transmissió sense fil d'energia. Va ser una expansió de la seva idea
d'usar bobines per transmetre la potència que havia estat
demostrant en la il·luminació sense fils. Va veure aquest
procediment no només com una forma de transmetre grans
quantitats d'energia en tota la Terra, sinó també, com havia
assenyalat en les seves conferències anteriors, una forma de
transmetre comunicacions a tot el món. En el moment en què Tesla
estava formulant les seves idees, no hi havia una forma factible de
transmetre sense fils senyals de comunicació a llargues distàncies, i
molt menys grans quantitats d'energia. Havia estudiat les ones de
ràdio des del principi i va arribar a la conclusió que part de l'estudi
existent sobre elles, realitzat per Hertz, era incorrecte. A més,
aquesta nova forma de radiació era àmpliament considerada en
aquest moment com un fenomen de curta distància que semblava
extingir-se en menys d'una milla. Tesla va notar que, fins i tot si les
teories sobre ones de ràdio eren veritables, no tenien cap valor per
als propòsits previstos, ja que aquesta forma de "llum invisible"
disminuiria a distància com qualsevol altra radiació i la faria viatjar
en línia recta cap a l'espai , perdent-se irremeiablement.
A mitjans de la dècada de 1890, Tesla estava treballant en la idea
que podria conduir electricitat a llarga distància a través de la Terra o
l'atmosfera, i va començar a desenvolupar experiments per provar
aquesta idea, incloent la instal·lació d'un gran transformador de
ressonància basat en una bobina de Tesla situat en el seu laboratori
d'East Houston Street. Sembla que va prendre prestada la idea
comuna en aquell moment que l'atmosfera de la Terra era
conductiva

 

MALALTÍES I PROBLEMES RESOLTS PER
UN CIENTÍFIC



tyna
Salut! Jo sóc Manel, un científic i treballe en el laboratori Labotex.
Vaig estar enmig de l'experiment més importants del segle XX.
M'explique:
El 3 de abril una jove d'aproximadament 17 anys va vindre al
hospital de Madrid. Es trobava estrany, li feia mal el cap, vomitava i
tenia una mica de febre. No es sabia que li passava perquè a més
d'això se li posaven les orelles blaves per la nit.
Va passar una setmana sencera a l'hospital amb els metges
investigant, qué és el que li podría estar passant, però ningú sabia
res.
A finals d'aquesta setmana ens va arribar un informe a aquest
laboratori. Mai s'havia vist res semblant. Tot ens vam posar a la
faena vam investigar dia i nit. La jove va a pasar 3 dies més al
hospital fins avui. En aquell mateix moment, estava en l'experiment
més important de la meua vida. He d’elaborar la vacuna per a curar-
la, però abans tinc que repassar els meus càlculs perquè si surt
malament, estic perdut. De moment tot anava bé, tot correcte. Però
de subte m'adone de que vaig fer un error! Oh no… ara hauré de
començar de nou. En aquest moment va arribar la meua companya i
em comenta que hi ha hagut més casos i semblen els mateixos
símptomes. He de donar-me molta pressa!
És a molta pressió, tot depèn de mi. Han passat 14 dies i van
augmentat 180 contagiats. Però per fi tinc la cura! És dijous 14 de
maig, estic de camí a l'hospital per lliurar-los la cura, esperem que hi
funcione. Ja li hem donat la medicina als contagiats, però són
massa, no hi ha prou per a tothom. Estic tornant al laboratori per a
elaborar més cures. Treballava dia i nit per aconseguir totes les
cures i salvar totes les persones que es van encomanar però era
muy difícil. Després de 2 mesos vam curar totes les persones i el
virus havia desaparegut.
Vaig ser el científic més important de l'època. Em van fer moltes
entrevistes i vaig tindre molta fama. Tot anava bé. Però van
aparèixer empreses que no estaven a favor de la meua fama, me la
van volver arrabassar. Un dia, mentre jo estava anant



tranquil·lament al meu laboratori, van aparèixer uns empleats de
l'empresa anomenada "Bactem" a la porta. Jo em vaig espantar una
mica. Em van dir que anaven a deixar anar un virus que havien creat
i jo no podia fer res, o tindria males conseqüències.
Anaven a fer com que trobaven la cura i es convertirien en més
importants que jo. Molta gent va començar a emmalaltir, el seu pla
funcionava. Així ho van fer, van donar la cura als hospitals i les
persones van tornar a estar sanes. La gent es va començar a
preguntar com és possible que hagin trobat la cura tan ràpidament.
Llavors jo vaig intervenir, un dels meus millors invents era portar
sempre un micro i una gravadora pentjant de la samarreta. En
aquest moment és quan es va desvetllar la veritat. Vaig adonar a la
policia la gravació de la conversa que vaig tindre amb ells un mes
abans, a continuació van trobar més proves de que fora cert i
arrestaren l'empresa.
Ara sí, ja estava tot solucionat i tot m'ho van agrair molt. Ho sent per
a aquelles persones que ho van passar malament. Aquí la meua
història.

Espere que vos haja agradat.

Tyna

 

Ciència per a persones
Visionaria
Era primavera a Barcelona i Rosalinda estava parlant amb el seu
germà petit que semblava desconsolat. Guatson era un noi que li
encantava la ciència, es passava incomptables tardes aprenent
Javascript.
-La meva professora de mecànica quàntica m'ha passat un contacte
d'una doctora d'enginyeria informàtica que et pot ajudar a fer el



treball de recerca. -Li va dir a en Guatson.
-No faré el TR de programació al final. No hi vull estudiar això, estic
mirant belles arts.
-Tu saps que no ho fas perquè tens por de no ser capaç. Que la
majoria siguin dones no significa res. L'art està força bé, no m'hi
malinterpretis, però sé que a tu t'agrada més la ciència.
-Mentida! A mi m'agraden molt les belles arts! Almenys hi ha
referents homes coneguts.
-Ho sabia! T'estàs enganyant a tu mateix, et passes hores
programant. Un dia em vas dir que el teu somni era inventar una
aplicació! No ho fas perquè hi ha un estereotip de què només les
dones ens dediquem a la ciència, però mai canviarà si gent com tu
que l’apassiona la ciència no s'hi atreveix a anar contra la norma
social establerta.
-Rosalinda, no hi ha quasi ningú a la carrera que sigui home! A més
a més, com ja t'he dit abans, no hi conec cap famós programador.
-Tu saps que hi ha hagut molts descobriments per homes que han
sigut atribuïts a les seves dones. Això ja ha canviat! És l'hora perquè
pugueu demostrar que la ciència no és per dones ,ni per homes, la
ciència és per a persones.
El temps va passar i en Guatson va decidir estudiar el que realment
volia, l'enginyeria. Estava molt orgullós de la seva decisió. A la seva
classe no hi havia quasi homes, i cada vegada que passava a una
educació superior n'hi havia menys.

Un d'aquells estius va descobrir una manera d'unir l'art amb la
ciència computacional. Va començar a pintar programant, i l'hi
apassionava moltíssim. Combinar les arts amb les ciències el
permetia portar la seva creativitat a un altre nivell, i un dia la
inspiració va trucar la seva porta. Va recordar quan li va explicar a
Rosalinda que el seu futur seria crear una aplicació.
-Guatson no t'adones que la física mola moltíssim! No som res
comparat amb l'univers. La nostra importància és 0,1 multiplicat per
10 elevat a la menys infinit. Ja només de pensar que alguna cosa és
infinita, no t'explota el cap?
-Prefereixo programar, és bastant millor. Pensa, mitjançant un



llenguatge aconseguir esbrinar enigmes de codificacions.
-Que opines del temps? Imagina que estàs a un forat negre, veuràs
a la terra girar ràpidament i allà passarà el temps més ràpid. Però si
tu veus el que passarà des del forat negre mentre que jo a la Terra
encara l'estic fent, llavors tot està ja predestinat. Però el destí no
existeix, bé, el temps tampoc.
-Sí, interessantíssim, però no havies pensat que si aconseguim un
algoritme que expliqui tot l'univers vol dir que algú l'ha creat. Déu
existeix i és una informàtica!
-Esbrinem-ho! -Va exclamar Rosalinda.
-Ho sento. Jo vull fer una aplicació impactant que es faci famosa a
tot el món. Ajudaria a gran part de la població.
La curiositat d'en Guatson i la Rosalinda era tan gran que va haver-
hi una temporada que no paraven de parlar del mateix. Eren ells dos
els únics que s'entenien, ja que els pares deien que era l'edat, i que
ja creixerien.
Ja havia passat molt de temps d'aquella conversació, però la idea
de crear una aplicació el seguia il·lusionant el mateix.
Va treballar moltíssim amb el seu ordinador, enviant emails i fent
contactes. Les seves mans mai havien estat tan fluides teclejant
com en aquell projecte.
-Molta programació i el que vulguis però no saps cuinar ni una truita
francesa -Va dir rient Rosalinda.
-Tinc una idea.
-A veure amb què em sorprens avui.
-Doncs te'n recordes de quan érem petits i et vaig dir que volia crear
una aplicació. Doncs ja l'he creada i a més a més l'he presentada a
un certamen de Google. -Va explicar Guatson amb els ulls brillosos.
-De veritat?
-Sí, crec que canviarà la visió de molts estudiants.
-Però exactament, de què va?.
En Guatson li va revelar totes les funcions de la seva aplicació.
Mesos més tard, es trobava al lliurament de premis de Google per
les aplicacions que fan ajudes socials importants.
-Aquest premi el vull dedicar a tots els homes que no es creuen
capaços d'entrar a les àrees STEM perquè no troben referents



famosos, i l'estereotip els capta el pensament. Aquesta aplicació
recull tots els projectes de suport als homes a la ciència. Tothom que
l'entusiasmi la ciència, que persegueixi els seus somnis científics,
perquè no hi ha cosa més preciosa que una ment curiosa.

 
 



CATALÀ ADULT
 

On va a parar l'aigua de la banyera?
Alcaga
1 Introducció
L’Alex està suat de tant jugar a futbol,
s’haurà de banyar encara que al principi no vol.
Ha d’omplir la banyera per quedar ben net,
i no es pot oblidar del seu estimat aneguet.

2 Observació
Després d'estar en remull una bona estona,
treu el tap de la banyera i aleshores se n'adona
que l'aigua s'esmuny per un forat,
deixant-lo, pobret, molt preocupat.

3 Pregunta
És aleshores que una pregunta li ronda pel cap.
On va a parar l’aigua? Demana al pare si ho sap.
És molt interessant això que has dit,
Una bona pregunta per algú tan petit.

4 Hipòtesi
A veure, diga'm si ets capaç d'imaginar-te,
On va tota l'aigua després de banyar-te?
Jo crec que aquí no en queda ni gota,
perquè se la queda el veí de sota.

5 Experimentació
Com podrem resoldre aquesta interessant qüestió?
Sense cap mena de dubte ens caldrà fer una investigació.



La resposta ens la podrà donar una persona més sàbia,
demà li demanarem un llibre a la bibliotecària!

6 Experimentació / Recerca
L'endemà arriben a la biblioteca ben aviat,
És tan d'hora que no hi ha ni un gat.
El bibliotecari els dirigeix a un extens prestatge,
On segur que del cicle de l'aigua trobaran alguna imatge.

7 Resultat
En un llibre de ciència molt interessant hi diu,
Que l'aigua va a parar al mar a través d'un riu
Explica també que l'aigua que fuig de la banyera,
arribarà al mar gràcies a una extensa claveguera.

8 Comprovació de la hipòtesi
Amb aquesta recerca ha trobat evidència
Del camí que fa l'aigua segons la ciència.
L’Alex reconeix que estava totalment equivocat
Ara ja sap que el veí de sota no se l'ha quedat.

9 Comunicació
Està tan orgullós del que avui ha descobert
Que va corrent a explicar-li al seu amic Albert
i mentre aquest l’escolta totalment bocabadat,
nosaltres podem dir que aquest conte s’ha acabat.

 

Sempre t’havia agradat aquesta feina
nitratdeplata
Sempre t’havia agradat aquesta feina, i tu, Lonnie Bunch, sabies
perfectament el perquè. Vas ser l’única família negra del teu barri de
Bellevile, a New Jersey, i ben aviat vas haver de tastar el racisme



que es respirava a aquella època. Això, lluny de fer-te enrere, et va
despertar més aquella curiositat innata que ja tenies. Devoraves
llibres però veies que no hi havia tots els protagonistes. Aviat vas
voler posar llum a la història buscant posar fites i fixar nous
protagonistes: les minories.

El despatx d’on treballes ara està ple de fotografies teves de quan
havies estat curador o director d’altres museus i també de
graduacions d’alumnes. Sempre t’ha agradat la docència. Les cares
de les fotos et fan companyia en aquest moment tan important.

Des de just fa un any, director d’un dels museus més importants dels 
 Estats Units d’Amèrica, l’Smithsonian. Un historiador al capdavant 
del museu de la tecnologia i de la ciència per excel·lència. No t’ha 
sigut fàcil, però saps donar un altre punt de vista a la història 
industrial.  

Mires la targeta que tens a la mà. Elon Musk, hi posa. Un número de
telèfon i prou. No li calen presentacions. Un excèntric apassionat,
com tu.

Vacil·les sobre el to que has d’adoptar per convèncer-lo de què vols
fer. Estàs molt acostumat a la docència i no al món dels negocis.
Saps que ell és molt dràstic a les converses i que si no li interessa el
que li dius en menys de deu segons, ja has perdut la partida.

Marques amb decisió el número de la targeta que et va donar el dia
que va venir a la gala per recaptar fons per l’Smithsonian. Recordes
amb recel aquell moment, perquè saps que no li vas dedicar tot el
temps que hauria valgut la pena dedicar-li. Ja saps que ell fa hores
que està treballant, tothom sap que dorm ben poc. Esperes els tons



del telèfon… un, dos… i al que fa tres, respon una veu.

- Sí, digueu?

- Benvolgut Elon, sóc en Lonnie Bunch, director de l’Smithsonian.
Com estàs? Ens vàrem conèixer a la Gala del passat desembre,
aquí al museu.

- Disculpa, com has dit? - et respon. No pots deixar de pensar que
és una mala manera de començar una conversa.

- Sí, Lonnie, Lonnie Bunch, de l’Smithsonian.

Després d’un segon que se’t fa etern, l’Elion et contesta

- Ah si, encantat Lonnie, com estàs?

- Primer pas aconseguit. Tornes a concentrar-te.

- Elon, et volia felicitar per l’èxit de la missió d’aquest passat cap de
setmana, tothom estava pendent del llançament i el vaig seguir per
internet amb molta atenció.

- Gràcies Lonnie, ha sigut l’esforç de molta gent, estem tots molt
contents. Tota la missió va sortir impecable.

- Elon, la meva trucada és per un tema molt concret. Com bé saps,
jo sóc historiador, i crec que té molt valor la història del nostre país.
L’esdeveniment d’aquest cap de setmana ha estat una proesa, i hem
de poder-la col·locar en el lloc que toca, tornar-la al país durant molt
més temps.

T’empasses la saliva nerviós. Potser estàs divagant massa. Et cal
ser més concís



- El meu equip i jo volem tenir a la nostra col·lecció el coet Falcon 9
que vàreu recuperar del llançament. Ja saps que al museu de l’aire
hi ha la col·lecció de la Nasa, però ens cal ampliar els fons. Et seré
sincer: no tenim pressupost aquest any per pagar res. El coronavirus
ens ha fet tancar ja fa mesos i no tenim ingressos. Ens cal que feu
una donació al museu i nosaltres el catalogarem i...

- Lonnie, perdona que et talli - et diu l’Elon. La teva idea és molt 
bona, però has fet tard. Just a principis d’aquesta setmana em va 
trucar una empresa privada per posar-lo a subhasta i aconseguir un 
bon preu. La veritat és que nosaltres no hi havíem pensat, perquè 
estan fets per ser reutilitzats, però ens sembla una bona idea.  

Saps que acabes de perdre una batalla, però no et dones per
vençut. Has de ser convincent, només et queda una oportunitat.

- Elon, no hi ha cap possibilitat que ho replantegis? El patrimoni
industrial sovint està menystingut, ens cal gent valenta que aposti
per la seva conservació. No podem perdre una pàgina de la història
d’Amèrica.

L’Elon triga a contestar. No saps si està vacil·lant.

- Lonnie, no he contestat encara a la casa de subhastes. Quedem
avui per dinar i m’ho expliques amb calma, et va bé? Crec que és
una bona idea.

Et dius a tu mateix: “Lonnie, crec que te n’has sortit”. D’aquí a un 
temps, recordaràs que va ser aquesta la trucada de telèfon que va 
permetre tenir al teu museu la col·lecció més important de Space X 
del món i ajudar també a escriure una part de la història d’Amèrica i 
del món.  

 



El llenguatge de les cèl.lules
Ideafix
Es va despertar al so del dron. Colpejava la finestra per lliurar la dosi
diària de vacunes. Els microbis mostraven mutacions molt virulentes
gairebé diàriament, però gràcies a les darreres tècniques òmiques, i
al fet que gairebé mil milions de persones treballaven contra els
microbis, arreu del món... la humanitat sobrevivia.
Va obrir la finestra, va recollir el tub, va signar amb l’empremta
digital de l'índex dret i anava a dir “gràcies”, però el dron ja s’havia
disparat a la finestra del veí. "Idiota... anava a dir gràcies a una
màquina?”

Després d’esmorzar, es va asseure a la feina. Malauradament, no
formava part del reduït grup amb feina “presencial” ... i que, per tant,
podien sortir de casa, veure altres persones (encara que sigui des
de lluny!) i variar la rutina. No. Era un dels molts de desenes de
milers que treballaven des de casa en el mateix tema: el llenguatge
de les cèl·lules per comunicar-se. Es coneixia que descobrir aquest
llenguatge seria la clau per canviar completament el futur de la
humanitat en aquesta guerra microbiana iniciada fa temps ... Quan?
Ja no estava segur, feia tant de temps que li semblava que sempre
havia estat immers en un esgotador estat d’alerta constant contra
enemics invisibles. En aquesta guerra total, tots els recursos de la
humanitat es dedicaven a tasques diverses, coordinades pel
Cientificum, el cervell artificial creat per milers de científics en nom
de la Confederació i que ara semblaven formiguetes obreres
treballant per a la seva reina.

El Cientificum ho organitzava tot. Cada ésser humà tenia una tasca
específica. A ell li corresponia navegar pels fitxers digitals del
coneixement de Biologia emmagatzemats als núvols, a la recerca de
“prematurs”. Aquest era el nom que Cientificum havia donat a
descobriments científics rellevants, realitzats en un passat llunyà,
però que, per alguna raó havien passat a l’oblit i es trobaven



tristament en una base de dades de coneixement: els fitxers
guardats als núvols. A cada núvol hi havia milers de fitxers i se li
havien assignat tres per desglossar. Era un treball que requeria
atenció, molta lectura i molta creativitat. Qui sap com els
investigadors del passat descrivien la seva feina, quines paraules
clau utilitzaven? Era força caòtic, fins i tot, reconeixia que es
desesperava cada cop que obria un nou fitxer i intentava donar
sentit als milers d’articles de cada fitxer.

Per descomptat, tenia ajuda amb aquesta tasca colossal. Sobre la
taula hi havia una mena de pantalla tridimensional que s’adaptava al
seu voltant, a l’abast del braç. La pantalla era la cara visible del
motor de cerca intel·ligent. Va col·locar un sensor al seu temple dret.
Li bastava pensar en paraules perquè el sistema pogués recórrer el
fitxer, escollir els articles que contenien la paraula clau, ordenar-los
segons un criteri que només Cientificum sabia ... Després llegia els
articles, buscant pistes sobre el llenguatge de les cèl·lules.
En la seva formació com a operador de cerca de prematurs, se li
havia ensenyat a pensar en paraules clau, i això feia, dia rere dia ...
Però avui s’havia despertat amb una idea que volia provar. No sabia
com reaccionaria el sistema, ja que la seva activitat estava del tot
controlada. Al Cientificum no li agradaven les desviacions de les
normes. Però va decidir experimentar.

En lloc de pensar en paraules, va pensar què faria si ell mateix
investigués el llenguatge de les cèl·lules. Estava segur que,
qualsevol cosa que fes, algú ho hauria fet abans o, almenys, ho
hauria pensat. Així doncs, aquesta vegada va pensar en un
laboratori de Microbiologia i en un equip de treball molt ocupat en
descobrir el llenguatge de les cèl·lules. La pantalla es va il·luminar
amb l'escena que estava imaginant. Va veure l’equip ocupat pels
microscopis d’aleshores (que ja havia après a reconèixer). Va
“veure” imatges de microscopi molt rudimentàries, típiques d’aquella
època als arxius de principis del segle XXI. Va veure l’emoció a les
cares de les persones i una paraula escrita a un tauler blanc.



"Vesícules". Va pensar en aquella paraula. Gairebé immediatament,
van aparèixer a la pantalla uns quants articles. Va llegir el primer, es
tractava de medicina. El segon tampoc no li va dir res de nou. Però
la autora del tercer, una biòloga marina, acabava d’una manera
gairebé poètica, dient que aquestes “vesícules” eren com missatges
de text que les cèl·lules enviaven entre elles per intercanviar
informació. Però, com sabien qui era el destinatari? I quines
paraules contenien? Misteri. Caldria un microscopi tan potent que
permetés “entrar” dins de la vesícula i veure les “paraules” de les
cèl·lules. En aquell moment no hi havia res així.

El 2020, no. Però ara sí. Va enviar l’article al Centre de Prematurs.
Deu minuts després va saber que estava a l’atur. La seva tasca
havia finalitzat amb èxit.

 

Passions Transgèniques
oleg ian
PASSIONS TRANSGÈNIQUES
Oleg Ian

S’havia mullat les sabates de camí al laboratori, pluja contínua des
de la matinada. La Júlia havia arribat de viatge anit i malgrat el
somriure inicial, seguia tan distant com quan era fora. Havien sopat
una pizza d’encàrrec i ella se n’havia anat al llit només aixecar-se de
taula.
Ell, en canvi, es desvetllà. L'estat de la seva dona l'amoïnava, però
calia esperar dues setmanes com a màxim per estar més per ella.
L’endemà era important: se sabria el guanyador del premi al qual
optava. Li havien filtrat que les seves investigacions sobre
patologies mentals entre els adolescents havien impressionat el
jurat.
La il·lusió pel que podria passar contrastava amb l’actitud d’ella. Des



que estava submergida en aquella estranya depressió, la relació
s'havia anat refredant. La convivència es nodria de comentaris
banals interromputs per llargs silencis. Una vegada que ell havia
gosat recomanar-li tractament mèdic, la Júlia respongué amb una
negativa rotunda.
L’insomni persistia. S'aixecà a fer-se una til·la i se l'anà bevent,
assegut al sofà. En el fons, se sentia responsable del trasbals de la
Júlia: la dèria de les rates transgèniques ja durava massa.
–Les rates trans... què?– havia tallat la Júlia, quan ell li ho havia
explicat aturats en un embús de diumenge.
–Transgè-ni-ques –havia subratllat ell–. Mira. Crees una rata
transgènica quan li incorpores un gen d'una altra espècie, d’un ésser
humà, per posar el cas. Si te'n surts –mirava de ser tan planer com
si tingués al davant un periodista–, aquest gen formaria part del
patrimoni de la rata, i la bestiola hauria de mostrar aptituds o
deficiències relacionades amb el gen introduït. A més, si aquest gen
estigués incomplet o mutat i per això fos el causant d'una malaltia, la
rata en manifestaria els símptomes i disposaries d'un model per
assajar mètodes de curació. Comences amb rates, però la cosa no
sembla tenir límits.
–Un altre diumenge tornem més aviat–. Única resposta d’ella.
No hi hagueren més diumenges. Ell i les rates transgèniques
iniciaren una intensa convivència i la Júlia en quedà al marge. Al
començament, ella encara li passarva pels nassos l'Ernest, el gerent
del laboratori. Sense treballar tant, aconseguia més calers i renom.
Després ja ni això.
El que quedava al cul de la tassa ja era fred. Tornà cap a l'habitació,
s’allità i la besà a la galta. Alguna olor li va recordar una altra nit i un
altre petó, setmanes enrere, quan esperonat pels resultats obtinguts
amb les rates, se li acudí emprar-ne una perquè col·laborés en
diagnosticar el mal que patia la Júlia. Una idea engrescadora.
L'endemà va fer servir un pretext per aconseguir que s'oferís
voluntària per a una extracció de sang. La Júlia hi accedí de mala
gana.
Fet un sac de nervis entrà al seu despatx. La notícia havia arribat: el
premi era seu, el primer del nou segle. Aixecà el cap de la pantalla i



va mirar la fotografia de la Júlia del prestatge de la llibreria, feta de
quan reia per qualsevol motiu.
Un truc a la porta, era l'Ernest. Havia estat de viatge buscant diners
per als projectes més ambiciosos del laboratori. L’Ernest
desconeixia els seus últims resultats i el premi acabat de rebre.
Excitat, li ho explicà en quatre mots, mentre l’agafava de bracet per
presentar-li les companyes guardonades. Travessaren el corredor i
van entrar al laboratori. S'acostaren a les gàbies on somicaven les
rates. Quan acabà les explicacions, dubtava de parlar-li de la rata
lligada al cas de la Júlia. La tenia en un reservat: un animaló de pèl
blanc, ulls grisos i les orelles d'un rosa pàl·lid. Estava convençut que
l'experiment rutllava. L'animal havia incorporat amb una certesa
quasi total la causa de la depressió de la Júlia. Era més reservada
que les altres i feia la sensació d'estar permanentment abúlica, vaja,
depressiva, amb símptomes com els de la Júlia. Abans de cantar
victòria, calia allargar l’experiment uns dies més. Amb tot, convidà
l'Ernest a entrar al reservat.
En sentir soroll, la bestiola es refugià al seu racó preferit.
Immediatament, però, canvià la seva actitud al mateix temps que
desfermava el nas. S'aixecà d'una revolada i travessà la gàbia fins
acostar-se a l'Ernest. Llavors començà a refregar-se en els barrots
metàl·lics i a mirar-se’l amb una tendresa remarcable. La cua no li
parava quieta i feia saltirons.
–No la deixis tan sola –comentà l'Ernest, al temps que ficava els dits
entre els barrots per acaronar-li el llom. La rata es tornava boja.
L'Ernest el felicità i se n'anà. Ell va recórrer els metres que el
separaven del despatx, pensatiu. Es deixà anar sobre la cadira. La
seva mirada topà amb la fotografia de la Júlia i una suor freda
l'envaí: l’experiment havia reeixit més enllà del que mai hauria pogut
imaginar.

 

Arquimedes a la Tercera Fase



homefosc
Ens plau compartir a la xarxa una notícia distribuïda per l’Oficina de
Noves Ciències Ecumèniques (ONCE).
L’Agència Nacional d’Intel·ligència i Seguretat, altrament coneguda
amb les sigles ANIS, ha descatalogat l’Informe EFT2099.1.01
(Encontres Fase Tres) d’on s’ha esborrat la pestanya ASS; «Alt
Secret Sensible», segons nomenclatura local.

Informe redactat per MJR a la Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Bellaterra.
A les 18:50 del vespre, el subjecte 3PET (Presència Extra Terrenal)
utilitzant un sistema visual alienígena no especificat, es relaciona en
diàleg aïllat amb el Doctor Mikel Jackson Rodoreda. Jo mateix.
Després de saludar-nos seguint la rutina protocol·lària i ritual
establerta per «Ells», comencem una conversa cordial procurant
omplir-les de caràcter científic, com sol ser la nostra intenció i fent
cas de la seva voluntat. Parlo amb el subjecte Trespet, el nom real
és impronunciable per a nosaltres, que respon molt agradós.
«—Us veiem bé, Doctor Mikel.»
Entre pregunta i resposta i viceversa passen uns segons d’estàtica
per l’intercanvi residual d’una realitat a l’altra, segons ens explicaren
«Ells» en iniciar els encontres, ja fa deu anys dels nostres.
Finalment els arriba la meva resposta.
«—Tu sí que fas goig Trespet! Fa deu anys que treballem plegats i
tens la mateixa cara i complexió física. A cop d’ull es diria que no
t’afecta el pas del temps».
Com cada vegada, triga uns segons a arribar la resposta d’ells.
(Apunt al marge) Malgrat els estudis compartits durant aquests anys,
encara ens cal més estudi a les dues parts, per processar ambdós
llenguatges i traduir-los pels subtítols a peu d’imatge i llegir-los en
un enginy de visió creat per «Ells». A banda de llegir les preguntes i
respostes dels interlocutors, podem veure’ns cara a cara o allò que
«Ells» tenen al voltant dels ulls. Com ja sap tot el Consell de
Seguretat, «Ells» no tenen una boca com la nostra, ni internament
unes senzilles cordes vocals per modular sons, temes que ja



s’esmenten en l’informe PC2089.7 (Primer Contacte). El seu
llenguatge utilitza la mirada i tot l’entorn facial que l’envolta, sense
sons.
Tot i això, ens entenem força bé, i diria que sense els subtítols ben
aviat.
«—És un teorema molt senzill, apliquem un principi que també
coneixeu vosaltres i que tracta de la dinàmica de fluids, però que
utilitzeu amb finalitats limitades.
—Em pots ampliar aquest comentari?
—Les limitacions? És un tema personal de la vostra civilització prou
evident, invertiu més a l'autodestrucció i menys a la investigació
científica d’interès col·lectiu que no en el privat.
—Bé, ja ho sabem alguns científics això, estem mal compensats.
Encara no estem tan socialment evolucionats com vosaltres, ho
tenim clar els del nostre ram. Em referia a l’altre punt.
—Ja m’ho havia semblat, era un tema escabrós el vostre arcaic i
anacrònic sistema d’intercanvi econòmic i de coneixements entre
vosaltres mateixos, ho sabem Nós. En l’altre punt parlem d’un
sistema que Nós utilitzem amb una fórmula molt senzilla. Té moltes
accepcions lingüístiques en la Nostra realitat Universal, però per
resumir en direm Conflicte de Maduració. A Nós també ens enutjava
l’aparença corporal caduca, malgrat que en alguns llocs del Nostrat
ecosistema estel·lar envelleixen amb Maduració Dinàmica, la
majoria no ho fem. Jo mateix tinc cent vint anys dels vostres... i ben
portats. Diria que és allò que tu insinues?, oi Mikel?
—Cert i prou curiós... i aquest sistema tan senzill, quina fórmula
utilitza?
—Ara no em ve a la memòria el nom d’aquell Grec vostre, un Sicilià
de Siracusa, aquell de la banyera...
—Arquimedes!?
—El vostre Arquimedes, correcte! A Nós sols ens calen aplicacions
raonades en la direcció adient. Una mínima variació pot aconseguir
efectes diversos, i Nós les controlem totes, les variables. Vosaltres
sols veieu les coses en una direcció, qüestió genètica de tenir els
ulls mirant sempre enfront, els «Nostres» sistemes de visió, que ens
dieu són camaleònics, són més profitosos i ens donen més amplitud



d’observació i posterior raonament.
—Està bé això que em dius... però la fórmula pot ser un gran avanç
per a la Ciència de la Terra!, seria la font de l’eterna joventut! Ens
l’heu de compartir! M’has de dir com apliqueu el teorema!
—Ens sap greu, ara mateix... és la “Nostra” hora de sopar i tenim
gana. Potser podrem parlar-ne més tard.»
Per seguir el fil de la conversa passeu a l’informe EFT2099.1.13 de
les 20:30 del vespre. Final de l’informe EFT2099.1.01 en transcripció
informàtica.

Cal comentar que l’informe esmentat de continuació no està encara
desclassificat. Mes si observem actualment al Doctor Mikel Jackson
Rodoreda, s’ha de reconèixer que es conserva força bé pels seus
noranta-set anys. Li'n posaríem trenta menys, ben bé.

 

Estat d'alarma!
yaspersa2
Estat d'alarma! Va cridar la resistència. L'ofensiva havia arribat al
pulmó i les destrosses començaven a adquirir una magnitud
considerable. El desconegut enemic, membre de la família
Coronaviridae, va aparèixer assegurant-nos que únicament venia a
reproduir-se i que no tenia intenció de destruir-nos. No obstant això,
en qüestió de molt poc de temps, havia aconseguit envair-nos i
obligar-nos a treballar en el seu propi benefici. Quin va ser el nostre
error? Un dels nostres receptors, ACE-2, va confiar en la proteïna
"Spike" de l'enemic. Van encaixar bé i li va deixar passar. Quina
mala decisió!

Però nosaltres estàvem acostumats a este tipus d'atacs i, quan vam
detectar el perill, vam posar a treballar al sistema immunitari innat.
Aquest sistema de defensa estava habituat a reaccionar de manera



ràpida i eficaç davant d'agressions similars.

Així, els seus diferents components (sistema interferó, macròfags,
cèl·lules assassines, ...) van començar la batalla. Tots vam lluitar
amb valentia... inclús algunes cèl·lules es van sacrificar en el
procés, tractant de contindre l'atac de l'enemic. Amb un poc de sort,
l'organisme disposaria així del temps necessari per a preparar una
altra resposta immune, més específica i potent.

No obstant això, lluny de millorar la situació, la defensa ho va
empitjorar tot. La causa? Els macròfags, en la seua intensa lluita, es
van excedir produint als seus missatgers, les citoquines, la qual
cosa va acabar desencadenant un descontrol general del sistema
immune. Els danys en els pulmons van ser massius i la malaltia,
batejada com COVID- 19, va empitjorar. Però no estem ací per a
buscar culpables, si no per a relatar els esdeveniments tal com els
recordem.

Mentrestant, en un altre front, l'artilleria pesada s'anava preparant i,
en qüestió de dies, l'esquadró conegut com a immunitat adquirida,
estava preparat per a continuar defenent a l'organisme. Així, els
soldats limfòcits, unes cèl·lules específiques, van aconseguir
elaborar la millor arma contra qualsevol virus, els anticossos. Els
primers anticossos en ser llançats van ser els IgM. No obstant això,
tot i que aquests van ser els més ràpids d'elaborar pels limfòcits i
van ajudar molt en la batalla, la guerra no es va acabar fins a
l'arribada dels IgG. Aquests últims van ser els més potents, els més
específics. Els responsables de la nostra victòria.

Joan ja es trobava millor. Als seus 65 anys, havia acudit el passat
març a l'hospital perquè li realitzaren una operació de pròstata. Dies
després, va començar a tindre febres altes, dolors de gola, opressió
en el pit i, el pitjor, sensació d'ofec. Va haver de ser ingressat. Va
passar unes quantes setmanes en la UCI, en un coma induït i
respirant a través d'una màscara de busseig, la qual, davant de la
falta de material sanitari disponible, s'havia improvisat com a



respirador. No van poder visitar-lo els seus familiars; tampoc els
seus amics.
En tot eixe temps, les seues cèl·lules no van deixar de lluitar, no van
donar la batalla per perduda.

Hui, amb llàgrimes d'alegria en els ulls i un aplaudiment per part de
tot l'equip mèdic que li havia estat acompanyant i ajudant,
abandonava l'hospital. Subjectava en la mà esquerra els resultats
d'una prova, la PCR, que havia donat negativa. El resultat indicava
que el virus, anomenat SARS-COV-2, havia sigut eliminat del seu
cos. Així, Joan passava a comptar com un més dels milers de curats
que havien patit la pandèmia.

Un altre aplaudiment, més petit però igual d'intens, es produïa al seu
interior. El donaven cadascuna de les cèl·lules que havien
sobreviscut, lluitant intensament fins vèncer l'enemic. Això sí, sense
abaixar la guàrdia, a l'espera del següent enemic. Sempre en estat
d'alarma

 

Colorit de mons
Kyogre
Seria bonic començar citant el color blau del cel, que tan serè es
presentava avui, o els tons ataronjats amb què s’havien abillat els
arbres de fullatge caduc. Però no vindria al cas.

L’Ada es trobava entre tota la gentada. Tots es movien d’una banda
a l’altra, excepte ella. Ni tan sols el xivarri del carrer la distreia. Amb
un bloc de paper i la seva col·lecció de llapis de colors «Faber-
Castell», retratava el paisatge als seus ulls.

I, ves per on, al seu escenari s’hi van plantar dos nois. Discutien.



Algú podria pensar que feien nosa i tacaven el romàntic paratge que
dibuixava l’Ada. Ella no ho veia així. Dotaven de realisme a la seva
obra. És més, per evitar que marxessin i els perdés de vista abans
d’esbossar-los, va capturar el moment amb la càmera del seu mòbil.

Va tenir tan mala sort que la disputa va acabar just en aquell
moment, quan un dels nois va girar en rodó per allunyar-se i l’altre
va percebre com l’Ada apuntava cap a ells amb el seu telèfon. Com
un llampec, va recórrer els metres que els separaven per cridar-li:

—A tu qui t’ha donat permís per gravar-nos, si es pot saber?

L’Ada es va mostrar sorpresa pel to arrogant de la pregunta, però
això no va ser cap impediment per respondre-li pausadament,
perquè ho entengués a la primera:

—Tranquil·litza’t, maco. No us gravava. Si tens ulls a la cara, podràs
veure que estic dibuixant. Només us he fet una foto per poder
dibuixar-vos bé.

—Ja. I jo com puc saber que no faràs ves a saber què amb aquesta
foto?

—O em creus o t’hi pots quedar al meu costat fins que acabi i
l’elimini. Tu mateix.

De mal grat, l’Eloi, que així es deia, va acceptar la segona opció i
s’hi va asseure al costat, en silenci. No va ser fins que l’Ada es
disposava a pintar quan va alçar la veu:

—Ei, ei! Es pot saber què fas amb el color lila? La meva jaqueta és
verda.

—Que ràpid t’ofens tu, no? Normal que el teu company t’hagi donat
l’esquena. —L’Eloi va girar la cara i l’Ada es va sentir una miqueta
culpable, així que es va mostrar compassiva amb ell—: Perdó. Mira,



no soc capaç de distingir els colors.

—Però si el lila i el verd són ben diferents. No li veig cap problema.

—Vull dir que no percebo cap color. És una malaltia que tinc de
naixement.

—Ostres! I veus en blanc i negre?

—Sí, és el que toca quan no et funcionen bé el cons. Ja saps, les
cèl·lules que tenim als ulls i que permeten que vegem en color.

—Sí, sí. Això ja ho sé. Però..., llavors, si et dic «verd» no m’entens?

—A veure, sé que tothom associa aquest color al de la majoria de
plantes. Però el color no és més que allò que el cervell interpreta. La
llum que arriba a un cos és absorbida i, la resta, és reflectida cap a
l’ull. Els cons són els que diferencien les longituds d’ona
corresponents a cada color, i jo no en tinc, així que el meu cervell no
pot interpretar-ne cap.

L’Eloi va haver de processar tota aquesta informació. No pel procés
físic, sinó per la visió del món de l’Ada. Ella no podia sentir la
serenitat que transmet el blau del mar ni el del cel. No s’alterava
amb la intensitat del vermell de la sang. No abraçava el verd que
guarneix la natura. No era conscient del pas del temps de les fulles
grogues, taronges i marrons a la tardor.

Això li va evocar la tribu dels dani, a Nova Guinea. Un poble amb un
idioma que només fa servir dues paraules per designar els colors:
«mola» pels tons clars i càlids, i «mili» pels tons foscos i freds. Per
què només dues paraules? No necessiten diferenciar el blau del
verd, com l’Ada? Com és, llavors, la seva visió de la realitat?

—Que tens les orelles a cal ferrer? —li va preguntar l’Ada—. T’has
quedat empanat.



—Perdó. Estava pensant. No m’imagino estant a la teva pell. El teu
món ha de ser tan trist en blanc i negre...

—Jo no ho veig trist. No puc trobar a faltar allò que mai he tingut. Els
humans no veiem l’ultraviolat i no veus a cap tirat a terra plorant. —
L’Eloi va riure—. El que vull dir és que no ens hem de centrar en allò
que ens manca, sinó en el que posseïm i ens fa feliços.

—Mirat així, tens tota la raó.

I l’Eloi va reflexionar en tot el que tenia i li feia feliç. Salut, la seva
família, el seu xicot amb qui es reconciliaria en arribar a casa, i, si
l'Ada volia, una nova amiga.

 

Amor sintètic
Jean Crombie
«No hi haurà mai ciència sense futur, ni futur sense ciència», medita
l’androide Emili. Mentre, dret i amb les mans a l’esquena com un
senescal, maniobra amb el seu cervell quàntic l’arca interestel·lar
―amb forma de cilindre― Sperantia. Discrets, humils i incansables
autòmats, indiferents a la presència de l'Emili sempre que no doni
ordres, manipulen múltiples panells de control al pont de
comandament. Amb delicadesa, entre tots apropen la nau cap a la
tranquil·la nana roja Ross 128. «Directes cap a la zona habitable»,
dona la instrucció als robots. Allà roman l’exoplaneta Ross 128 b.

―Sembla impossible...

La jove i melosa veu brolla d’arreu.

―Nosaltres i l’Sperantia ho érem, d’impossibles, Victòria ―declara



l’Emili sense deixar d’observar l’ignot paisatge que els hi permeten
contemplar les pantalles de la sala―, i mira’ns, existim.
―Ells ens van teoritzar, dissenyar, construir i activar. Van fer servir
allò que anomenen imaginació per vestir els seus somnis de lògica.
―Bogeria. Les fórmules matemàtiques són l’únic credo.
―Potser.
―I de què els va servir, allà a casa, la imaginació?
―Van ser l’espècie dominant fins que arribàrem.
―Si no fos per les Lleis... ―murmura i recorda amb aflicció l’Emili―.
El seu egoisme els va convertir en virus i, desesperats, quan van
arrasar amb el planeta, van llançar-nos cap a l’Espai ―sospira―.
Amb tot, els hem de protegir, cert? Són els nostres creadors.
―I no ha estat un viatge fabulós? Tot el que hem vist, enregistrat i
que no es perdrà com...
―Som servents i l’Sperantia un vulgar bot salvavides ―la talla, però
ella no s’ofèn―. La Terra se’ls moria i ara tindran un altre món per
devorar.
―No és culpa nostra que siguin com llagostes. Hem portat a terme
el treball assignat.

Un holograma pren forma al costat de l’androide. La Victòria, per a
l’ocasió, ha escollit un llarg vestit vermell, una melena curta i fosca
acompanyada d’uns profunds ulls verds que conjunten de forma
harmoniosa amb uns llavis petits i un nas d’igual mesura. Va
descalça. Somriu amb dolçor en demanar:

―A què es deu aquesta malenconia?
―Quan aterrem i es despertin amb les seves cibermodificacions per
adaptar-se millor i iniciïn la terraformació, ja no els hi serem útils...
―Fes-me la pregunta.

Dubtes. Ell, a la fi, ho deixa anar:

―Serem lliures?
―Buscarem la manera.



L’Emili i la Victòria fonen les mirades.

―El càlcul de possibilitats certifica que sí, és possible ―el
tranquil·litza.
―Sé que he de creure’t.
―I dubtar ens fa semblar deliciosament humans.

L’immediat silenci permet escoltar l’orquestral i habitual espetec que
recorre la nau; un gemec vetllat en la foscor espacial.

―Quan faràs el trànsit? ―suplica, preocupat, l’Emili.
―Si t’agrada el que veus serà el cos escollit.
―M’agrada però...
―Un cop Ells despertin.
―En tocar terra, ho saps.

La Victòria col·loca una mà en una galta de l’androide. L’Emili
gaudeix del perfum a espígol que ella transmet. Els sensors cutanis
fan real la presencia hologràfica. En cap moment la Victòria ha
deixat de somriure, més àmpliament quan ell la imita. A l’Emili li
brillen els ulls, plens d’una esperança infantil. Van ser creats per
evolucionar segons les circumstàncies a les que haguessin
d'enfrontar-se. Amb el pas de les èpoques, en aquella ampolla
metàl·lica amb un missatge d’auxili, l’amor va sorgir entre els
argonautes sintètics com la força més imprevisible de l’univers.

Comença, de cop, a sonar una melodia. "El vals d’Amèlie...".

―I els humans? ―demana l'Emili.
―Dormen.
―Llavors... i si no despertessin?

Mirada còmplice. Amb suavitat, el vals els cobreix de somnis.

―Potser el seu temps ja s’ha esgotat... Ballem ―sol·licita la Victòria
a la vegada que li xiuxiueja a l’oïda―: Ara som ànimes de metall



que comencen a dansar com cuques de llum a les nits d’estiu.

 

Amor a primera vista
Evochka
Feia setmanes que es parlaven. S'havien conegut en una
d'aquestes xarxes socials per casualitat, inesperadament, i des del
moment que van decidir passar als missatges privats res els va
aturar. La connexió i la confiança van ser instantànies, semblava
que feia anys que es coneixien i per tots dos va ser una sensació
única i irrepetible. Només s'havien vist en fotografies i, tot i la por de
pensar que potser en persona no hi hauria atracció, la intensitat de
tot plegat feia que aquella primera cita fos un moment màgic que
tots dos esperaven amb molta il·lusió.
Va arribar al lloc acordat, una teteria antiga del barri Gòtic de
Barcelona ben a prop de la Catedral, a l'hora acordada, les cinc de
la tarda. Va entrar tota nerviosa i emocionada, les papallones a
l'estómac eren més que evidents, i el va buscar amb la mirada.
Milions de fragments d'informació arribaven al seu sistema nerviós a
través de tots els seus òrgans sensitius, però la seva atenció estava
centrada en una cosa només, en veure'l per primera vegada. Un
mecanisme voluntari de fixació ocular li va permetre moure els ulls
per trobar el seu objectiu, i allà hi era ell, assegut en una taula
rodona al fons a la dreta, just davant de la porta del lavabo.
De sobte tot el que hi havia al seu voltant va deixar d'existir i la seva
mirada es va enfocar en aquell home alt i més aviat gras de mitjana
edat, que de seguida que la va veure es va posar de peu i la va
saludar amb la mà efusivament, intentant dissimular un somriure
que deixava veure les seves dents imperfectes. Les ones
electromagnètiques que emetia van travessar aquells ulls verdosos,
que expressaven l'emoció del moment, i van viatjar cap a la retina,
recorrent les seves capes fins arribar a les cèl·lules fotoreceptores.



Tan bon punt la substància química d'aquestes estructures va
quedar exposada a la llum, va absorbir l'energia lumínica tot
canviant la seva estructura molecular, en una sèrie de
descomposicions, per convertir-se en una molècula que estimularia
canvis elèctrics en els receptors. Aquests canvis no eren més que
un moviment continu d'ions dins i fora de la membrana cel·lular a
cadascun dels seus segments fins arribar al lloc de transmissió del
senyal.
Els diversos tipus neuronals de la retina formaven circuits pels quals
s'anaven succeint les connexions nervioses, transmetent els senyals
en diversos sentits fins arribar al nervi òptic. La propagació de la
majoria dels impulsos nerviosos de la retina es produïa per un fluxe
de corrent elèctric al llarg de l'interior cel·lular des del punt
d'excitació fins arribar a la sinapsi de sortida, lloc on s'alliberarien
diferents tipus de neurotransmissors. Hi havia milions i milions de
neurones retinianes treballant a un ritme frenètic per transmetre tots
aquests impulsos elèctrics, els quals arribarien al cervell i acabarien
formant la imatge del seu estimat. Cada color no era més que una
col·lecció de proporcions determinada i única que el seu sistema
nerviós interpretaria com la sensació visual d'aquell color.
Els senyals van abandonar ambdues retines per viatjar fins al
mesencèfal i el tàlem, per finalment arribar a les diferents capes de
l'escorça visual primària del cervell, on es coordinarien per formar
una sola imatge coherent. Dues àrees visuals secundàries
analitzarien la posició tridimensional de la cara, la forma quadrada
de la barbeta, el moviment d’aquells llavis prims, els detalls de la pell
o el color marró dels ulls. Aquests estímuls desencadenarien un
estat emocional expressat per un augment de la freqüència
cardíaca, una dilatació de les pupil·les o un somriure encisador,
mediat per estructures cerebrals subcorticals com l'hipotàlem o el
nucli amigdalí, tot interactuant amb regions corticals que
s'encarregarien del sentiment conscient de felicitat absoluta.
Després d'uns segons d'intensa activitat visual i cerebral que
crearien un record inoblidable, ell va dir amb una veu càlida "hola
Eva", tot emetent una successió d'ones sonores que iniciarien una
nova experiència sensorial.



 

L'ADN de Morfeu
Ardea cinerea

Deu fer vora 40 anys d'aquell estrany somni, però encara el recorda
com si l'hagués tingut aquesta mateixa nit. Tanca els ulls i es veu a
ella mateixa enfilant-se per una escala de cargol, on cada un dels
graons està marcat a banda i banda amb una d'aquestes quatre
lletres: A, T, G i C. Quan a un cantó hi ha la A, a l'altre hi ha la T, i
això mateix passa amb la C i la G. És a mig pujar quan una calor
sobtada l'envaeix. En mirar avall observa, esgarrifada, com l'escala
s'està desenrotllant i obrint en dos, com una cremallera. L'obertura
avança ràpidament, sense que tingui temps per reaccionar, i un fort
sotrac la fa caure. Mentre es precipita a un buit que sembla no tenir
fi, li crida l'atenció un conjunt d'esglaons vinguts de no sap on, que
s'han col•locat davant l'escala oberta i hi encaixen com peces d'un
trencaclosques. A partir d'aquest punt, l'escala comença a regenerar
la meitat que li falta, seguint sempre la mateixa correspondència de
lletres, la A amb la T i la C amb la G. El mateix passa amb l'altra
meitat de l'escala, de manera que l'escala original partida en dos
serveix de motlle per crear dues escales idèntiques. Acte seguit,
cada una d'elles es torna a dividir i es repeteix el procés. De dues en
surten quatre, de quatre, vuit i així successivament, omplint l'espai
de multitud de còpies de la mateixa escala.
Es despertà sobresaltada i a mesura que prenia consciència que tot
havia estat un somni, començava a entreveure'n el significat.
L'escala de cargol era com una molècula gegantina d'ADN, amb la
seva típica estructura helicoïdal, i les lletres dels graons
inequívocament corresponien a les quatre bases nitrogenades que
el conformen, fidelment aparellades: Adenina amb Timina, i Guanina
amb Citosina. Feia poc que, a contracor, havia deixat els estudis de
biologia. Si bé ja hi havia unes quantes dones al món que



destacaven com a científiques, en el seu entorn no era un camí
gens fàcil. Sempre li havia apassionat la biologia i, en concret, la
genètica. Si hagués pogut, s'hauria dedicat a estudiar els
mecanismes de l'herència. Sens dubte, aquell somni responia a la
seva fascinació per aquella molècula que conté la informació pel
funcionament dels éssers vius, que ens iguala com a espècie i
alhora fa que cadascú de nosaltres sigui únic i irrepetible. El
fenomen que hi succeïa li recordava la replicació que té lloc quan
una cèl•lula es divideix i copia el seu ADN per passar-lo a la nova
cèl•lula. Però quin significat tenia aquella multiplicació de forma
exponencial? Hi va estar donant voltes tot el dia sense aconseguir
treure'n l'entrellat, i després se n'oblidà, com sol passar amb tot el
que somniem.
Però a la vida hi ha somnis que no s'esborren mai del tot. No sabria
dir quant temps havia passat, però un bon dia una notícia en una
revista científica li va fer reviure aquell episodi oníric. Un científic
nord-americà, Kary Mullis, havia ideat un mètode per multiplicar
fragments de material genètic al laboratori, basant-se en el procés
de replicació de l'ADN que es dona de forma natural a les cèl•lules.
La tècnica s'anomenà PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) i
mentre en llegia la descripció, li retornaven les imatges del seu
somni. Aplicació de calor per desnaturalitzar l'ADN, és a dir,
desenrotllar-lo i separar-ne les dues cadenes, addició d'un fragment
d'ADN de cadena simple, anomenat encebador, que s'uneix a la
seva cadena complementària i la cadena que s'allarga, gràcies a
l'enzim polimerasa, fins a obtenir una còpia idèntica d'aquell
fragment. Segons el mateix científic afirmava "començant amb una
única molècula d'ADN, la PCR pot generar 100.000 milions de
molècules iguals en una tarda." El mètode obria tot un ventall
d'aplicacions, com el diagnòstic de malalties hereditàries, proves
forenses i de paternitat o la detecció de patògens causants de
malalties infeccioses.
Quan anys més tard, Kary Mullis va ser guardonat amb el premi
Nobel de Química pel disseny d'aquesta tècnica, no va poder evitar
preguntar-se què hauria passat si ella hagués seguit estudiant i
hagués intuït la genialitat d'aquell procés vist en somnis.



Encara hi pensa avui quan, asseguda a la sala d'estar de la
residència, sent una i altra vegada com es fa referència a la PCR
per la televisió i la ràdio. La tècnica està resultant crucial per
detectar la presència de material genètic víric i fer front a la
pandèmia que ha trastornat el món sencer.
El seu somni revelador no l'ha explicat mai a ningú. Potser ho farà
ara, tan bon punt les seves nétes puguin anar a visitar-la, i els
parlarà de la importància de no deixar escapar mai els somnis.

 

Astres Opacs
Adrastea
Diuen que el castell de Sant Ferran vist des del cel té forma d'estel,
amb els seus pics punxeguts dalt del turó apuntant a l'horitzó,
dominant tota la vall. Diuen que és inexpugnable, que és tal la seva
fortalesa que mai ningú no l'ha pogut conquerir. A mitjans del segle
XVIII les autoritats de Figueres van decidir reforçar l'antiga
estructura. Els constructors van fer servir pedres i totxos per donar
forma a la nova edificació de planta pentagonal. Símbol màgic per a
la dominació dels elements de la natura. Va resultar imponent,
grandiós.
L'Oriol és guàrdia de seguretat al recinte. Ha rebut un missatge per
la ràdio. El company ha sentit un soroll estrany a un dels túnels que
antigament servien de contramines. Algú ha d'entrar a comprovar
que tot està en ordre. L'esperarà a l'entrada de la galeria amb el
casc i la llanterna preparats. L'Oriol agafa el tot terreny. Uns minuts
després ja és a la boca del llop. En època de setge un miner es
col•locava al final de la galeria, que fa cent metres de llargària, per
escoltar si l'enemic estava construint un túnel que el permetés
esmunyir-se al castell com un talp i burlar així les defenses de la
imponent mola. A la més mínima sospita donaven l'avís i feien volar
els pobres desgraciats amb dinamita. L'Oriol intenta contenir els



batecs accelerats del seu cor. No li agraden l'estretor i la foscor. Tot i
així entra. Arriba al final del corredor. Pot sentir un murmuri d'aigua.
No pot ser. Les cisternes estan a l'altra banda del recinte. Es queda
ben quiet intentant copsar cada petit soroll. És com un lament que
llisca a través del mur de la seva esquerra. Apunta el raig de la
llanterna en aquella direcció. Sent plorar. Està segur. Potser algun
visitant s'ha quedat atrapat. Es una dona? Dona avís al company
però no respon. Comprova la ràdio. No funciona. No hi ha temps a
perdre. Dona un cop de peu a la paret per verificar si és tan sòlida
com sembla. Davant la seva sorpresa les pedres es belluguen.
Colpeja amb més força fins que el mur cedeix i ell acaba travessant-
lo i caient pel terra. Ha perdut la llanterna. No veu res. La seva
claustrofòbia comença a jugar-li una mala passada. Una suor freda li
corre per l'esquena. El cap li dona voltes. Li falta l'aire. No, no, no
pot desmaiar-se. Ara no. Intenta calmar-se. Es concentra per evitar
entrar en pànic. S'aixeca del terra. Palpant les pedres localitza la
paret i la segueix procurant no desorientar-se. Els ulls desorbitats
cerquen qualsevol punt de llum. Una claror es cola per les ranures
del mur exterior. Respira alleugerit. Quan la vista se li acostuma veu
les voltes del sostre i les columnes imponents que les sustenten.
També l'aigua clara i quieta que omple la sala. És un dels dipòsits.
Aquest no consta en els plànols, està segur, se'ls ha estudiat a
consciència. Una veu femenina el crida pel seu nom. Sembla venir
de més enllà dels confins del temps. L'aigua fa ondulacions
luminescents. Són tan boniques. Ha de tocar-les. Ara una mà freda li
agafa la seva que tremola. L'Oriol, aterrit, fa un salt enrere. Una
dona etèria surt de l'aigua. El cos relliscós. La pell similar a la
consistència gelatinosa d'una medusa. Els ulls glaucs el miren
fixament.
—Gràcies per alliberar-me, em sentia tan sola.
—Qui...què ets?
—Sóc tu.
—No, no t'entenc.
—És clar que sí—respon la criatura convidant l'Oriol a apropar-se
per veure el seu reflex a l'aigua.— El nostre sol es va formar de les
deixalles d'altres estrelles i nosaltres en som els seus descendents.



Tots els elements dels que estem fets són els mateixos que
conformen l'univers. El carboni, que és la base de la vida, el calci
dels nostres ossos, l'oxigen que respirem, el ferro del nostre torrent
sanguini, l'hidrogen, el nitrogen, l'heli... L'espai és un descomunal
laboratori de química. Els àtoms errants de les estrelles mortes es
barregen amb els grans núvols d'electrons escampats al llarg de la
Via Làctia. Gràcies a la força electromagnètica s'associen en
molècules més pesants. Són els mateixos àtoms que es combinen
per formar organismes vius. Tots nosaltres estem fets de pols
d'estrelles. Som la mateixa cosa. És que no ho veus?—L'Oriol no és
capaç d'articular paraula.— Els humans mai entenen res. Els hi vaig
oferir saviesa i van preferir ser ignorants en la seva superstició. Van
construir aquesta fortalesa per mantenir-me presonera. Em van
anomenar dimoni, bruixa, súcube. Em van odiar amb tot el seu cor i
després es van oblidar de mi. Ara sóc jo qui els odia. Em van deixar
tan sola...
La criatura surt pel forat del túnel.
Els murs gegantins de Sant Ferran no han estat capaços de
mantenir-la captiva.

 

Cap als estels (part II: arribada)
sun
Evelyn, la capitana de la que seria la primera missió interestel·lar de
la història de la humanitat, va observar a Markus, el seu segon, i
copilot de la nau. Les portes de l’ascensor que connectava terra
ferma amb l’estació espacial Clarke, gràcies a un feix de fibres de
nanotubs de carboni, es varen obrir, i tots el ocupants sortiren. Es
dirigiren cap al transbordador, que els va traslladar a la nau
internacional interestel·lar (ja totalment proveïda dels
subministraments necessaris pel llarg viatge), a uns quants milers
de quilòmetres de l’estació. Els aguaitava un viatge de 6 mesos fins



al límit exterior del sistema solar, on pretenien generar un forat de
cuc Lorentzià, i travessar-ho cap a la constel·lació Vulpecula. Havien
passat ja cinc-cents anys des de l’incident que quasi es va convertir
en un esdeveniment d’extinció massiva per la humanitat, i aquesta
no tenia cap intenció de provocar un altre intencionadament,
generant un pont d’Eintein-Rosen massa a prop del petit planeta que
anomenaven llar.

La destinació no va ser triada per casualitat. En les primeres albors
del segle XXI, durant una quarantena mundial declarada per un
virus, (que inclús empal·lidia si es comparava amb els
esdeveniments que encara haurien d’arribar), uns astrònoms
canadencs detectaren una ràfega ràpida de radio (FRB, por les
seves sigles en anglès) provinent del magnetar SGR 1935+2154, la
primera detectada dins de la Via Làctia. Tothom va creure que
provenia del mateix magnetar i no va rebre molta més repercussió
fins que va sofrir notables canvis cap al 2271. El consell estel·lar, el
qual ja estava constituït i submergit de ple en la recerca de nous
mons habitables en aquell moment, va centrar notables esforços a
l’estudi d’aquell fenomen. Els canvis en la intensitat, longitud d’ona,
freqüència, certes repeticions intencionades...tot indicava que
aquella senyal estava essent produïda artificialment.

Tenint en compte que el magnetar es trobava a trenta-mil anys llum
de la Terra, es va descartar immediatament tant que la seva
“activació” es degués a “l’incident”, com la possibilitat d’enviar
sondes per un estudi més profund, al menys fins que la manipulació
de l’espai-temps i la generació de ponts d’Eintein-Rosen no va ser
una realitat. Més de dos-cents anys varen ser necessaris per la
construcció en òrbita de la nau interestel·lar, els prototips de
generadors de forats de cuc i de totes del proves pertinents per
assegurar l’èxit de la missió. Tot i que la senyal encara no havia
pogut ser desxifrada, per la seva increïble complexitat, la possibilitat
d’estudiar la seva font d’origen (una vegada que la humanitat
posseïa aquella capacitat) va ser àrduament debatuda. S’assumia
l’origen extraterrestre de la senyal i la possibilitat d’un primer



contacte era un punt d’inflexió que el consell va tenir en consideració
durant bastantes dècades. Finalment, la por de trobar-se amb una
civilització amb dubtoses intencions va ser vençuda per la curiositat.
Aquella mateixa curiositat que havia permès a la ciència avançar
durant tant de temps, explorar nous hàbitats, noves espècies i
elements, crear nous enginys mecànics, enviar la primera persona a
la Lluna, a Mart...

Les distorsions de les senyals a través del forat i la immensa
llunyania de l’objectiu (relatiu a l’enviament i recepció d’informació
pels medis clàssics) feien que l’obtenció de dades mitjançant
l’enviament de sondes a través del pont fossi inviable, i les
supercomputadores encara estaven lluny de reemplaçar l’intel·lecte
humà en quant a decisions i capacitat d’improvisació. Així doncs,
aquella missió havia de ser tripulada.

El viatge cap a l’exterior del sistema solar va transcórrer sense
incidents remarcables, on varen generar el pont d’Eintein-Rosen,
visible tan sols com a una deformació en el llum del estels,
conformant una espècie de circumferència en el centre de la qual es
podien divisar uns cúmuls de galàxies, uns estels, unes
nebuloses...que no haurien d’estar allà. Aquella era la prova de que
el pont estava actiu.

El motors Penrose van posar-se en marxa per iniciar la orientació
correcta de la nau, i aquesta va penetrar lentament en el pont.
Evelyn, Markus, Vlad i la resta de la tripulació no poguessin hagut
dir mai quant de temps varen passar en el forat. Minuts, dies,
mesos? Quan la nau va sortir per l’altre extrem del pont, no eren ni
tan sols capaços de recordar quan havien entrat. El que sí podien
assegurar es lo que els seus propis ulls podien percebre en aquell
instant. Davant d’ells fulgurava majestuós el magnetar SGR
1935+2154. I curiosament, no és el que més sorprenia de la visió, ja
que, com una ombra retallada front a la llum, la silueta d’una
gegantesca nau s’alçava imperiosa, freda, fosca. Davant d’ells,
s’alçava l’origen de la senyal FRB. Davant d’ells, s’alçava la primera



prova de vida intel·ligent fora de la Terra. Davant d’ells, s’alçava una
possible salvació per la humanitat.

 

Ann
Maria Dreyfuss
Em dic Ann. Vaig arribar en una patera, amagada enmig de
pneumàtics recautxutats plens d’aigua pestilent que va ser la meva
beguda durant tota la travessia. Els excrements i els orins dels meus
companys de viatge s’amuntegaven al meu voltant però vaig acabar
acostumant-m’hi i no sentint la seva fortor. Durant l’asfixiant calor del
dia preferia estar sola, recolzada contra la tènue paret de fusta mig
podrida a l’altre costat de la qual l’oceà salvatge maldava per
esmicolar-nos i fer-nos saltar pels aires. Quan la freda nit arribava,
però, m’arrapava als cossos calents d’aquella massa humana mig
morta, tan esgotada que no era capaç ni de sentir la meva presència
que de vegades era, ho reconec, insidiosa.

Quan finalment vam embarrancar en una platja deserta vaig ser la
primera en sortir d’aquell maleït taüt flotant i amb fruïció vaig
començar a gaudir del nou món que s’obria al meu davant ple de
possibilitats, com si tots aquells dies en alta mar no haguessin
existit, com si tot allò fos ja un somni llunyà que ni tan sols estava
segura d’haver viscut mai. De seguida em vaig adaptar a aquella
nova societat que em deixava entrar a les seves cases, compartir
els seus sopars, dormir a les seves estances.

Un dia em vaig colar en una festa i vaig passar-m’ho de bé com no
us ho podeu imaginar. Com qui no vol la cosa vaig acariciar primer
el braç d’aquell home fort i bru, de músculs poderosos. Amb un gest
brusc em va fer fora. Tan lletja sóc? No hi fa res, hi havia molta gent
allà, i jo no tenia manies. Aquella noieta fràgil, tan blanca de pell i



amb unes copes de més va ser una presa fàcil; em vaig amorrar al
seu coll tebi i tendre i m’hi vaig estar fins a cansar-me’n. Hi havia
nens també. I per què no? Sempre jugant, no se n’adonen de res i
puc dir amb orgull que gairebé tots s’endugueren un record meu.
Pervertida, em direu? No, i ara; els perillosos són ells; sempre em
tracten a cops. Una vegada fins i tot van intentar enverinar-me amb
un gas tòxic, però vaig poder fugir. Quan encara estàvem a l’Àfrica,
la meva mare no va tenir tanta sort i va patir una cruel mort a les
seves mans, esbudellada i amb el cap aixafat. A mi em van infectar
poc després amb una malaltia, malària crec que es diu, i ara em vull
venjar. Crec que va ser aquell jove amb qui vaig estar una nit tòrrida
quan tota la gent dormia al carrer. Aquests d’aquí no hi van tenir res
a veure, però m’és igual, són tots la mateixa púrria, i ho pagaran.

Vaig anar a beure una mica d’aigua al lavabo. No em trobava gens
bé, estava molt marejada, tenia calfreds i em fallaven les forces; el
paràsit es devia estar multiplicant i aviat em deixaria KO; em
quedava poc temps per a triar la meva víctima. Sóc molt discreta i
sovint puc escoltar converses sense que la gent se n’adoni. En
aquell moment van entrar al bany dues dones que xerraven
animadament; la que anava vestida de negre va dir:

- “És fantàstic aquest lloc, oi? Llàstima que darrerament hi hagi tants
mosquits, en porto de matats més d’una dotzena”.

Vaig girar-me cap a ella i m’hi vaig acostar amb un petit salt, però ni
em va veure. El cap estava a punt d’explotar-me, gairebé podia
notar els microbis com se’m bellugaven per dins els ulls. Un odi
irrefrenable es va apoderar de mi; volia matar aquella dona. L’altra
va dir:

- “Sí noia, sort que ens hem pres la profilaxi contra la malària; m’han
dit que aquí, amb el canvi climàtic, ha arribat fa poc una forma de la
malaltia molt virulenta i resistent a tots els fàrmacs coneguts; si ens
infectéssim, per a nosaltres seria mortal amb tota seguretat”.



- “Caram, no m’espantis, em vaig oblidar les píndoles a Barcelona i
fins ara no hi havia pensat. Demà mateix aniré a comprar-les”.

Amb aquesta informació, sense pensar-ho m’hi vaig llençar, boja
d’ira, amb les darreres forces que em quedaven. Mentre la dona de
negre estava ocupada amb els retocs del maquillatge em vaig
arrapar al seu peu i li vaig clavar l’agulló en aquella gran vena
palpitant, però aquest cop en comptes de xuclar sang vaig escopir
amb tota la meva ànima dins el seu torrent dolç i càlid els milers de
plasmodis que tenia esperant impacients a les glàndules salivals,
àvids de parasitar, furiosos, un nou cos que des d’aleshores estava
ja condemnat sense remei. Esgotada i buida, gairebé ni he notat la
mà esclafant-me sobre la seva pell. En aquest darrer alè de vida em
reconforta veure-li la por a la mirada.

 

Per unes poques gotes
Ororo Munroe
—Aspàsia! Aspàsiaaaa!
—Ja vaig, senyor! —cride des del pati.
Deixe de donar de menjar a les gallines i acudisc de seguida. És
millor no enfadar l'amo de bon de matí o pagaré les conseqüències
tot el dia —o la setmana.
—Ves al port immediatament i porta'm un rotllo de papir. Bo, millor
dos.
—Sí, senyor —abaixe el cap i isc de l'estància.
“Merda, merda!”, pense. El dia ha començat malament. Anar-hi
implica, almenys, dos hores i no podré fer les feines del matí. El
pitjor serà a l'hora de dinar, si no el tinc preparat, quina me'n caurà.
Però no puc negar-me: una ordre és una ordre.
Creue la ciutat a tota marxa fins arribar al port. L'àrea comercial de
Siracusa sempre bull d'activitat i hui no és una excepció. Em costa



trobar papir: només ha vingut un vaixell en porta. Quatre dracmes
per dos rotllos? Sempre que no hi ha competència abusen dels
preus. Quin remei! Torne a casa ràpidament. Si tinc sort, l'amo
estarà absort i encara no haurà trobat a faltar el dinar.
Només arribar acudisc a l'habitació de treball i entre amb el cap
baix. Si està enutjat, el millor és mirar-lo directament, això és una de
les primeres coses que vaig aprendre quan em va comprar, fa ja dos
anys. Agafa els rotllos àvidament i em despatxa. Cap comentari
sobre el menjar. Si, és un d'eixos dies en què només existeixen els
símbols i els seus artefactes. Quin alleujament!
Em pose de seguida a recuperar el treball endarrerit. El primer,
amassar i cuinar el pa. En dies com estos, no se sap quan
demanarà el següent àpat i el millor és tindre'l preparat aviat. Vaig a
la font i arregle la casa. Cap notícia de l'amo. És de nit, em dispose
a preparar el foc, quan...
—Aspàsiaaaaa! Aspàsiaaa!!
—Vaig, senyor!
Mentre m'aprope, escolte eixos murmuris tan característics:
—Argg! No pot ser! Ha d'haver-hi una solució!!! —segueixen uns
renecs indistingibles—. La massa la sé; la densitat de l'or, també.
Només em cal el volum... Aspàsiaaa! —crida un segon abans de
què entre per la porta.
“Buff, quina pudor fa”, intente que no se’m note l’angúnia.
—Per què no m'has portat el dinar? Creus que així puc treballar?
Hauria de tornar a vendre't —tinc prohibit molestar-lo quan està
treballant, però clar, qui sóc jo per contradir-lo? — Porta'm el sopar i
buida això —assenyala un vas quasi ple—. I no toques res mes!
Sort que, almenys per a les aigües majors, sí que ix fora. Si no, allí
no hauria qui entrara. Li porte el sopar i entre en aquella habitació
que deteste i em fascina quasi per igual: tota plena d'artefactes, de
peces, de papirs ratllats amb símbols incomprensibles. Just acabe
d’agafar el vas quan, de sobte, un bram:
—Vas a estar tot el dia?
Pegue un bot i unes gotes cauen al terra.
—No t'he dit que no tocares res? I si haguera caigut sobre un papir?
—crida amb els ull fora de les òrbites— Si vols tirar-ho, se m'ocorre



una idea millor. Podem ficar el teu cap dins del vas a vore quant
líquid se n'ix —no seria la primera volta que em faria una cosa així
—. Ja no et sembla tan divertit, veritat? —abaixar la mirada no
serveix de res, però almenys no empitjora la situació—. Porta el fuet.
Està vist que no n'hi ha altra forma de què n'aprengues.
“No, no, per favor”, li suplique amb la mirada. Està tan fora de si que
ni em mira. Resignada, vaig a la planta de dalt i, de nou:
—Aspàsiaaaaa!
“Maleït cabró, damunt voldrà que em done pressa per portar-li el
fuet...”
—Aspàsiaaaaa! Corre!
“Serà desgraciat”. Intente recordar que, si no m’haguera comprat,
hauria acabat en el carrer, però en dies com estos no tinc clar què
seria pitjor.
Abans d’entrar en l’habitació:
—Deixa això i prepara'm la banyera! Corre! Crec que ho tinc. El
líquid es desplaça!
Està com embogit. No entenc res, però faig el que em diu de
seguida. Escalfe aigua i, abans d’estar a bona temperatura, ve:
—Va, així, com està. Posa-la a la banyera.
Entra al bany i porta aquella corona que l’acompanya des de fa
setmanes allà on va. Em despatxa.
Què ha passat? Com m'he lliurat de les fuetades? En qualsevol cas,
la millor opció és allunyar-me, per si el fuet li torna al cap. “En quina
mala hora vaig acabar ací, desgraciat, malparit. Ja podria haver-me
tocat un amo més normal, no este boig”. El crit des del bany va
trencar els meus pensaments:
—Eureka! Eureka!
“Maleït Arquimedes! Sempre amb els seus descobriments. Ja podria
descobrir com controlar la ràbia!”.

 

Astrobiologia
Elpar Edelacr i Atura



ASTROBIOLOGIA

Passat

Tot va començar amb un Big Bang: no hi havia res, i de sobte, ja hi
va ser tot... l’amor és així.

El conte de veritat no va començar d’aquesta manera. De moment
només era l’explicació de com es va escriure el relat anomenat
Astrobiologia, bàsicament una petita narració sobre la història i el
futur de la vida. L’autor va comptar amb l’ajut inestimable del seu
amor i de la feniletelamina, un neurotransmisor vinculat a l’eufòria
produïda pel cervell quan s’enamora.

Sabem que al seu amor li va semblar molt bona idea començar amb
un Big Bang. Perfecte, continuem.

Ho fem dient que estàvem acostumats a pensar que érem el centre
de l’univers, el centre de tot. I això passava fins no fa gaire. Ens en
adonarem poc a poc, que ens anem desplaçant del centre… cada
vegada ens fem més petits, més insignificants... Espera:
precisament el significat és el que estem buscant! El trobarem més
endavant, en la tercera part d’aquest conte... i serà sorprenent.
Naturalment, ens ajudarà molt mantenir un intens diàleg amb el meu
amor.

Fem un petit salt: quan van passar 10.000 milions d’anys des de el
Big Bang, la vida va sorgir a la Terra (és a dir, ara fa d’això 3.800
milions d’anys). Els gasos que constituïen l’atmosfera primitiva eren
el metà, l’amoníac, el nitrogen i el vapor d’aigua, bàsicament.
Aquests gasos, exposats a la radiació solar i a les descàrregues
elèctriques de les tempestes constants, originaria molècules
orgàniques anomenades prebiòtiques. Amb l’ajut de catalitzadors,
com l’argilla, es van anar agrupant molècules senzilles, que s’unirien
formant-ne de més complexes fins a convertir-se en
macromolècules biològiques com a proteïnes i àcids ribonucleics. I



ara ja sabem gràcies a això que l’amor no té cura, però és la cura
per a tots els mals. El nostre amor és immens.

La cèl.lula eucariota (que dóna forma també als teixits dels animals,
fongs o plantes) no prové d’un sol tipus de bacteri, sinó de la
simbiosi de cèl.lules bacterianes diferents... és a dir no van competir
entre elles, van sumar esforços... som fills de la cooperació. Aquesta
petita reflexió li va semblar al meu amor molt interessant.

La vida va anar evolucionant, però sabem tant poc sobre l’evolució,
que cada petit descobriment suposa una revolució.

Al contrari del que es pensava durant molt de temps, avui sabem
que ni les seqüències genètiques es distribueixen a l’atzar ni
l’evolució darwinista funciona de manera erràtica: ho fa a través
d’una elegant estructura subjacent que, de manera natural, explica
com els organismes innoven sense perdre la seva funcionalitat
biològica. La clau és aquesta elegant estructura subjacent. I ara
sabem que l’amor és l’espai i el temps mesurats pel cor.

Present

Ara estem en el present. És a dir, han passat ja 13.800 milions
d’anys desde el Big Bang. Tu estàs llegint aquest relat. El moment
present no dura gens. El que és impossible només triga una mica
més…

Futur

Aquí el relat esdevindrà ja molt fantasiós. El seu amor intentarà
guiar-lo de la millor manera possible, però no sabrà massa bé com
fer-ho, perquè el relat no es pot manipular des de fora. Creu que no
guanyarà el concurs literari al que es presenta, però no s’atrevirà a
dir-li per a que no es desanimi.



Un equip internacional detectarà per primera vegada urea en un
núvol molecular del centre galàctic i es creu que és un element
comú en la química del mitjà interestelar, demostrant que les
molècules prebiòtiques claus en el esquema químic del ARN, com la
urea, es formen i estan molt presents en el medi interestelar.

D’aquí no res, en termes astronòmics, uns centenars d’anys,
trobarem vida en un altre planeta. Primer uns enzims. Després una
cosa semblant a uns bacteris. Això ja desordenarà una mica la
nostra consciència.

Després, finalment, molt temps després, uns milers d’anys, trobarem
vida intel.ligent. I entendrem una cosa, entendrem el més important,
el que estem buscant des de que érem petites molècules d’adn: el
sentit de la vida, el perquè de tot plegat. Però encara falta una mica
per a que ho podem entendre. Paciència. I valentia.

En ciència, cada problema que es resolt obra una munió de nous
interrogants. Hi haurà un moment, però, que el cercle s’anirà tancant
i no anirem fent més preguntes: anirem tenint més respostes, fins a
entendre-ho tot. Serà llavors quan fins i tot la Terra s’acabarà un dia,
fins i tot l’univers s’apagarà, es fondrà tot i tornarà a esclatar un altre
Big Bang... les preguntes tornaran a començar.

Estima’m sense preguntes, que jo t’estimaré sense respostes.

"Tot el que estimes probablement serà perdut, però al final, l'amor
tornarà d'una altra manera". Kafka

Les verdaderes històries d’amor no tenen final.

 

Serendipia?



Uve
Soroll. Intermitent i repetitiu.
Obro els ulls i apago el despertador. He tornat a somiar que trobava
el fàrmac universal. Que al final, la meva vida entregada a la recerca
complia el seu propòsit de tenir un impacte en la societat. Millorar la
vida de les persones.
M’aixeco i vaig al lavabo. Esmorzo mentre miro el Twitter. Per què
avui hauria de ser diferent a qualsevol altre dia dels 20 anys que fa
que porto dedicant-me al mateix projecte? Cada dia la mateixa
rutina. Em vesteixo i vaig a l’habitació de les espelmes. En dic així
perquè no sóc suficientment creient com per dir-ne capella. I no hi
tinc cap imatge d’un sant. Però hi tinc un pòster amb una paraula
serigrafiada. L’única paraula que donaria una mica de llum a la meva
investigació.
“Serendipia”
La miro. Avui pot ser el dia. La monotonia m’ha fet perdre la il·lusió i
les ganes. Em repeteixo que no és per mi, és per la societat. Al final
m’he acabat creient les meves mentides. Li encenc un ciri, com cada
dia. Surto de casa direcció al laboratori.
Arribo i miro els experiments. Avui tampoc hi ha hagut sort.
Hi ha experiments que han sortit malament. Totes les cèl·lules estan
mortes. D’altres estan totes vives. Miro el pòster que tinc penjat a
l’escriptori del laboratori. Una frase de Samuel Beckett que diu
“Torna a fallar, però falla millor”. Em torna un mica la il·lusió. Sé que
cada vegada estic més a prop, però que encara sóc molt lluny. El
meu Ying-Yang particular. Toca seguir treballant. Sec a l’escriptori i a
partir dels resultats plantejo hipòtesis. Puc esperar un cop de sort,
però mai deixar el camí del mètode científic. Ni deixar la persistència
i el ben fer. Crec en el que faig i sé que ho faig bé. Sé que els
plantejaments són correctes i les hipòtesis ben plantejades, però els
dies passen i la falta de resultats positius em desmotiva.
Decideixo sintetitzar nous compostos, canviant concentracions i
provant noves condicions. Els poso als cultius cel·lulars i marxo.
Marxo a la meva segona gran passió: els infants. M’encanta fer
tallers científics amb ells. Veure les seves cares plenes d’emoció i



felicitat fent experiments, que encara que molt simples, els surten
bé. Tant de bo poder tornar a sentir aquesta sensació. Tant de bo
poder sentir això.
Com sempre, torno content. Avui un petit vailet m’ha dit que volia ser
científic, que som els millors. Qui sóc jo per dir-li que no és la vida
somiada? Però no tothom ha de ser com jo. Algú, algun dia tindrà un
impacte important en la societat, i se’ns començarà a valorar.
Entro a casa. No m’espera ningú. La vida de científic no m’ha
permès formar una família. Sopo, miro la televisió i me’n vaig a
dormir.
Soroll. Intermitent i repetitiu.
Un dia més. Avui m’he llavat molt motivat. He somiat amb el vailet.
Potser no podré crear un impacte en la societat com a investigador,
però sí que puc formar i motivar nous investigadors que podran
tornar a començar el cicle, fins que un dia un d’ells acabi el meu
projecte. Aquest pot ser el meu impacte.
Vaig a l’habitació de les espelmes i les apago totes. Arranco el
cartell de “serendipia” i escric a sobre amb lletres ben grans “Mètode
Científic”. S’ha acabat l’autocomplascència. S’ha acabat esperar la
sort. Surto de casa i m’encamino cap al laboratori.
No sabia jo, que durant la nit, mentre somiava amb el vailet, les
cèl·lules malignes s’havien mort i les sanes, seguien vives. Encara
no sabia que, per primera vegada, tindria una petita alegria.

 

"El món està perdut! Desgraciat aquell
que se'l trobe"
NievesLoGo
Un dia més d’aquells humits, d’aquells que a mi m’agraden, que et
quedes a dins de casa, calent i a gust. De tota manera, sóc
conscient que això no durarà pas per sempre i fa temps que em
preparo pel gran viatje. Aquell que em propulsarà a mons llunyans,



indrets on també em tornaré a sentir calent i a gust, hi trobaré una
nova casa, per mi i els meus.

Vivim en un hàbitat que s’esgota, que és trenca... I es veu que era
perfecte, m’arriben històries antigues d’un món sa, ple de recursos,
on creixíem i ens reproduíem exponencialment. Però la manera com
hem esgotat els recursos ha estat una bajanada... Calia aquesta
desmesura? I així ens trobem en programes de sortida a nous mons
(literal), a l’espai exterior, fora d’aquest organisme viu que és casa
nostra.

Sort en tinc de trobar-me on sóc: La Gran Cova. Com d’altres, he
recorregut rius i valls... i encara més rius de colors foscos... Havia
desenvolupat l’estratègia de moure’m per aquests vasos
comunicatius que em porten arreu. Si n’hi ha de racons al món! Però
no sempre t’hi pots instal·lar. De vegades la millor sortida és
simplement sortir (si em permets la redundància).

A la urbs on vaig néixer, ens comptàvem per milers, i trobar casa no
era pas fàcil. Però tots fèiem igual, entràvem a una casa i la
rebentàvem, que inconscients que arribàvem a ser... Diuen els
antics que era un lloc ple de cases pròsperes i ara és un
amuntegament de runes. Cases esmicolades per nosaltres
mateixos.

Una mena de càpsula que jo mateix m’havia fabricat havia resultat
un vehicle increïblement eficaç alhora de desplaçar-me per indrets
de tota mena, sobretot per aquells rius... I pensava provar-lo per
anar molt més enllà, per marxar FORA.

No sóc pas pioner. A La Gran Cova altres ja ho havien fet. Era el lloc
idoni. Si bé havíem presenciat algun fracàs, la majoria sortien
propulsats en la bona direcció. El que no sabem és si realment
havien tingut èxit, si havien aconseguit envair un nou món, un
hàbitat tan ple de recursos com aquest nostre.



Per algun motiu, els fracassos s’havien intensificat lleugerament ens
els darrers temps. Grans estavellades contra una mena de capa
còsmica ens havien deixat esgarrifats. Tanmateix, amb una
determinació estoica, jo em situava en aquella cova, on em sentia
calent i a gust, ben a l’aguait de la següent oportunitat de sortir
propulsat a l’exterior.

Unes tremolors m’ho fan saber: és el moment. Cada cop més
intenses, sembla que les sotragades em diguin que l’ésser on visc
m’expulsa, li faig nosa i em vol fora. Tant de mal t’he fet "mare"? Una
fiblada de culpabilitat. També sento unes lleugeres vibracions que
m’arriben de l’espai exterior, serà un nou món? Serà habitable? Mai
he estat cagadubtes, tiro pel dret.

Ai las, volo! No és un d’aquells rius, ara surto disparat de veritat.
Aquest vehicle meu que anomeno càpside, cuida bé de mi en
aquesta microgota que surt propulsada a l’espai exterior. De seguida
sento una fredor a la que no estic acostumat. Em giro i veig aquest
món on he viscut. Adéu i gràcies! Gràcies per haver estat casa meva
i adéu a aquells 37 graus centígrads que tan bé em feien sentir.

A mesura que avanço, reparo en aquelles vibracions exteriors. Així
doncs, no eren invencions d’un boig aeronauta, uns sons provenien
d’aquell nou món. Sons que s’intensificaven, cridaven! I vet aquí que
quan la propulsió de la meva càpside s’està esgotant, quan sembla
que ja sóc a pocs centímetres de colonitzar aquest nou organisme,
en un moviment gegant i ràpid, se’n va! Ha fet un pas enrere! Un
pas enrere!

La inèrcia fa que caigui en una trajectòria parabòlica cap a una
superfície llisa. És una superfície infinita, d’on veig que creixen tant
el meu món antic com aquest món hostil. Però jo sóc allà al mig,
entre tots dos. Això és fred, sec i inhòspit. És el meu final.

El principi de la meva lenta mort, que durarà unes nou hores en
aquest material, ve acompanyat d’una nova onada d’aquells sons



estranys. Una mena de cançó epitafi. Què m’estàs dient, món hostil?

“Que respectis la distància de seguretat et dic! I no hem vinguis amb
això de que has tossit perquè t’has menjat una ametlla!”

 

Neurociència Telemàtica
Lavirola
Va sortir al balcó per aspirar profundament l'aire. Recordava que
podia aconseguir l'olor de terra mullada quan acabava de ploure,
procedent de la petita zona verda situada davant del mastodòntic
bloc de pisos on vivia. Una porció de naturalesa i llibertat tan petita
com les mostres de fragàncies adherides a les pàgines de les
revistes del cor per promocionar perfums.
Estava a punt d'asseure's novament davant de l'ordinador quan, de
sobte, va sentir un impuls: amb quatre gambades es va plantar a la
cuina per remoure el cubell del paper per a reciclar fins a recuperar
la propaganda del banc.
Precisament, l'anàlisi de les causes dels impulsos i les seves
conseqüències era la seva passió i la seva feina. Aviat faria quatre
mesos que l'última entrada al seu blog la mirava impertèrrita des de
la web que havia quedat abandonada i també muda i sorda pel que
feia a les xarxes socials.
" Neurociència, la clau de l'èxit del teu acte o esdeveniment...". Així
començava el seu últim article, el qual havia rellegit diverses
vegades durant aquest període d’aturament forçat. El revisava amb
el cor encongit quan arribava al paràgraf explicatiu d’aquella ciència:
"que estudia el sistema nerviós i, especialment, el cervell..." No es
recreava en termes científics perquè l'article estava destinat a tota
mena de lectors, entrava directament a dir què hi tenia a veure
aquella ciència amb la seva empresa: "gràcies a ella aconseguien
una persuasió enginyosa. Qualsevol organitzador d'esdeveniments
corporatius sap que han de ser prou subtils perquè els interessos



comercials quedin difuminats. En conèixer quins estímuls causen
efectes en el cos, es tindrà una noció basada en fets comprovats
científicament per a despertar emocions, instints, desitjos, temors i
alegries ..."
Inconscientment, es va apropar de nou al vidre del balcó, tornava a
ploure i ara ho feia a bots i barrals. Una fulla doblegada en un barrot
de la barana es resistia a que l'aigua se l'emportés: semblava que
s’hi abraçava. Així estava ella en aquells moments, intentant no
desaparèixer com ho acabava de fer la fulla del balcó. El darrer
article del seu blog, doncs, se centrava en el neuromàrqueting
aplicat al sector d’organització d'actes i es podien trobar afirmacions
com ara: "Els esdeveniments són tot un escenari per a crear
experiències, permeten estimular de forma intel·ligent els cinc
sentits en un entorn emocional adequat que facilita que el record
perduri...". Li van caure les llàgrimes en recordar que l'olor i el sabor
són els sentits que més temps grava la nostra memòria i que tenen
una major capacitat d'influir en el cervell que d’altres estímuls com el
visual o l'acústic.
Es va acomodar en el sofà i va rellegir les frases amb les quals el
banc aconsellava com invertir en els temps que corrien subratllant
tres paraules: “ Diversificació, Paciència i Constància”. Va meditar-
ho bé: allò que ens ha tocat viure no ens permet confiar en res
concret, tot se’n pot anar en norris en qualsevol moment: hem après
bé la lliçó. Hem de continuar sense defallir...
Les paraules adequades en el moment precís havien aconseguit
connectar amb el seu cervell i provocar-li una reacció d'interès i
d'empatia amb la marca del banc cosa que la va portar a ordir el seu
pròxim article per a reprendre l'activitat. Quasi sense adonar-se, es
va trobar teclejant: "Una solució seria diversificar: combinar les
trobades d'aforament limitat i ús obligatori de màscara amb trobades
telemàtiques a les quals es faria arribar prèviament un atractiu pack
que inclouria productes amb estímuls de sabor i olfactoris, que
l'assistent obriria durant la vídeo-trobada...". Per un moment, va
sentir vertigen de recordar la paorosa situació actual: el virus que
havia parat el món era justament el que feia; començava fent-los
perdre el gust i l'olfacte i continuava deixant-los sense aire. Era un



cruel assassí. Tot i que semblava que ara podien mantenir-lo a ratlla,
podria passar com en les obres de terror més sòrdides: quan el
criminal semblava ben mort, s'aixecava de cop amb més força i
agressivitat que mai.
Va deixar caure els braços a banda i banda del cos, derrotada,
després d’escriure: "L'escriptor i científic Sam Harris suggereix que
el nostre benestar depèn de la interacció dels esdeveniments en el
nostre cervell i els esdeveniments en el món real...". Sabia que el
cervell humà necessita de la calidesa d'un frec, una palmada a
l'esquena, un petó de cortesia, un perfum ensumat a cau d’orella…
Necessitem la presència amb proximitat i sense màscares. Havia
pogut comprovar que els esdeveniments en solitud, a través d'una
pantalla, perdent realisme, se'ns antullen de pel·lícula, poc autèntics
i, lògicament, la interacció del nostre cervell no la fem amb el món
real sinó que la fem amb una imitació, amb un succedani tancat dins
una capsa.

 

Dues perspectives
Luz Centeno
A:
Estava convençut que la meva existència no tenia cap sentit. En
aquell espai asfixiant i reduït, sense cap marge de moviment, en la
foscor més absoluta, creia que allò seria tot, que no hi hauria més,
que no viuria res. Fins que el sostre que em cobria es va enretirar i
aquella nau plàstica va començar a davallar cap a on era jo. Primer
vaig sentir una alegria infinita envers la novetat, però ràpidament la
inquietud es va apoderar de mi. Vaig veure clar que aquella cosa
pensava engolir-se’m sense miraments; succionar-me, potser;
abduir-me. Va quedar encaixada a l’espai on sempre hi havia hagut
el meu sostre. Vaig contenir l’alè. El cop va ser ferm i sec: clac! Va
caure sobre meu amb tota la seva densitat i, per quan me’n vaig



voler adonar, ja volava. Hagués cridat, d’haver pogut. El que fins
llavors havia estat la meva llar, la meva protecció, el meu espai
segur, quedava més lluny cada vegada, més petit, més insignificant,
mentre jo seguia enlairant-me, ben agafat a la nau que se
m’emportava. Va disminuir la velocitat a escassos centímetres d’una
superfície lluent, d’un color indeterminat, en algun punt entre el
blanc, el rosat i el beix, esquitxada de petites taques rodones més
fosques. Es va aturar com si volgués abduir també quelcom que jo
no era capaç de veure davant meu, o com si em convidés a gaudir
del paisatge. Es va acostar una mica més a la paret llisa que jo
mirava fixament. I després encara una mica més. Res. Era incapaç
de notar cap canvi. Malgrat que estava clar que aquella veu no
sortia d’enlloc, que només era al meu cap, jo podia sentir sense cap
mena de dubte aquell compte enrere pronunciat per algú que no era
jo. Què significava tot allò? Què succeiria quan arribés al zero? Va
ocórrer més de presa del que imaginava. Tal com m’havia agafat,
em va estampar contra aquella roca porosa, que va resultar més
tova del què semblava. De nou vaig sentir el cop sec, el clac!, i com
la superfície s’estremia sota els meus peus, com si fos ella qui,
aquest cop, contingués l’alè. Quelcom em va sacsejar, però jo
restava immòbil, aterrit, incapaç del més lleu moviment. Per quan
em vaig veure amb cor d’obrir els ulls, la nau que un moment abans
m’albergava queia irremeiablement al buit. Acabava, potser, de
salvar-me la vida? Per por a caure jo també, que havia quedat en
una incòmode posició vertical, em vaig aferrar tant com vaig poder al
que semblava que seria el meu nou hàbitat. Notava a la meva
extremitat quelcom humit, lleugerament llefiscós. Però no vaig tenir
temps per a pensar-hi gaire, perquè els canvis se succeïen. Una
altra carcassa plàstica, presidida aquest cop per una pantalla
il•luminada, s’acostava cap a mi amb decisió. Vaig témer un nou
impacte, però no: aquesta vegada es va mantenir a una curta però
respectuosa distància. Vaig poder-la observar millor durant els
segons que va durar aquella trobada. La seva presència em produïa
un estrany formigueig, no del tot desagradable. Inclús diria que
plaent. Em vaig preguntar si la pantalla se n’adonaria, de l’efecte
que causava en mi, i aviat vaig rebre la resposta en forma de senyal



acústica, d’alegre arpegi que em confirmava que la sensació era
compartida. I vaig saber també, gairebé a l’instant, que em vindria a
veure sovint. Així que vaig acomodar la meva extremitat en aquella
substància càlida i molla i vaig deixar que el temps comencés a
córrer.

B:
La dona va comprovar amb suavitat que estigués ben subjecte
–Ja quasi estem... –li va dir a la nena.– Ho estàs fent molt bé.
Va obrir l’aplicació i va acostar el mòbil a la zona del braç on
acabava de col•locar-li el sensor. Uns segons després, l’aparell
sonava per confirmar que l’activació estava en curs.
–Doncs ja ho tenim! En una horeta podrem començar a fer-lo servir.
–I ja no m’hauré de punxar el dit? –va preguntar la nena, incrèdula i
admirada alhora.
–Només de tant en tant. Però molt menys que ara.
La sinceritat del somriure de la seva filla era immensa.
–I no hem de posar la sang a la màquina? –insistia la criatura,
bocabadada.
–No. Aquesta coseta que portes al braç té un fil quasi invisible que
travessa la pell i arriba fins a un líquid que hi tenim a sota, semblant
a la sang, i que també ens dirà com estàs de sucre.
–És màgia! –va riure ella.
–No, cuca: és ciència.

 

Recompensa
Makalu
- Vols que sortim? – pregunto.

Silenci. Fingeix que dorm, com tantes altres vegades quan no li
interessa respondre. D’acord, un altre dia a casa. Recullo
l'imprescindible pensant en la partida entrellaçada de Go en curs, i



el meu contrincant coneix el meu moviment així que el decideixo.
Mentre espero la següent jugada reviso les últimes notícies, que no
diuen res nou: els subministraments han arribat puntualment, hi ha
helitaxis disponibles, la contaminació acústica és virtualment
inexistent un dia més; a la planta 23 hi ha hagut un enfrontament de
baix nivell entre dos individus, res destacable; cap naixement avui.

- Hola – gruny amb els ulls entretancats, estirant-se alhora que
organitza el seu pèl vermell regirat.

- Em prepares un cafè, si us plau? – S'asseu davant meu, en la seva
butaca, i es sumeix en els seus pensaments.

Això de pensaments és una forma – antiga – de dir. Des que s'ha
implantat el nou mòdul de realitat virtual sensorial està encara més
distant, del món i de mi. Sóc rareta, ho sé. M'agrada passejar i que
sigui l'exterior el que improvisi, el que em sorprengui, el que
proporcioni experiències físiques reals i alienes a nosaltres de
compartir, sé que la diversitat de situacions possibles naturals
sobrepassa de molt les programables i sento un estrany benestar
quan les coses succeeixen a poc a poc. Però ella gaudeix amb la
velocitat virtual. Percebo alts nivells de dopamina quan desapareix
en el seu ambient artificial i sé que és impossible treure-la de aquí
contra la seva voluntat, no hi ha raonament que valgui.

Us resultarà estrany escoltar-ho, però no m'han preparat per a
aquest tipus de vida. Enyoro la seva conversa, repetitiva en el
contingut però sempre nova en la forma, aquests originals girs que
no puc preveure tot i les limitacions inherents de la seva memòria i
dels seus coneixements. I, per què negar-ho, m'agrada com em feia
sentir i com es deixava estimar – crec que ella ho diria així –,
recordo el meu gaudiment davant la imprevisibilitat dels seus
sentiments. Mai ho he dit, és clar, no dec.

Els primers anys de la nostra relació van ser diferents. Parlàvem
molt i apreciàvem les nostres diferències, ella era més emotiva i jo



em sentia més còmoda analitzant els aspectes racionals de
l'existència. Però amb el passar el temps la situació s'ha invertit: ara
sóc jo qui vol explicar el que em crema dins, mentre que ella s'ha
convertit en una hikikomori, una altra més, que jo cuido. Bah, no
som molt diferents de tantes altres parelles híbrides, tot i que en
algun moment vam voler creure-ho.

Podrien haver-ho previst? Veuen el que està succeint? Els importa?
Una població d'humans modificats aïllats (cyborgs van voler
anomenar-se una vegada) envelleix confortablement mentre els
seus acompanyants, eternament joves, documentem la seva
decadència. És qüestió de temps que tots morin, per decrepitud o
per accident, i allà estarem nosaltres per substituir-los. Sense soroll,
sense revolució, sense voler-ho en realitat. Cap d'ells s'ha prestat a
canviar aquest clar error de disseny evolutiu en el circuit de la
recompensa cerebral, i amb això n'hi ha prou.

Ha col·lapsat el següent moviment de la partida i m'ha tret de les
meves reflexions. He sentit un estrany plaer en centrar-me en
l'anàlisi de les següents jugades. Penso breument en la dopamina i,
per un fugaç moment, comprenc...

 

Quo vadis, Homo sapiens?
El diletante arriacense
Vaig recorrent sol la bella comarca de la Alcarria. M’agraden aquests
passejos en solitari. Només jo. I els meus pensaments. I el bell
paisatge que m'envolta. Els vastos camps de lavanda, em regalen
una vista cap a l'infinit tenyida de morat, més bella encara quan
comença el capvespre i aquestes tonalitats es conjuguen amb
l'ataronjat del sol posant-se. Em solc dirigir també als erms, amb el
seu relleu tabular i els seus sòls calcaris. Allà on l'home conrea. Allà



on tinc una visió panoràmica de l'acció antròpica. Sí. Aquests
ambients eteris, on la naturalesa permet veure la mà de l'home,
espantada, amagada.

Qui som? Hi ha qui diu que l'home és una combinació d'un ser
salvatge, poc intel·ligent, capaç d'atrocitats, ple d'idees irreflexives,
ignorant dels majors secrets. Però, d'altra banda, aquest ésser
d'imperfectes capacitats és el mateix que ha aixecat aquestes
ciutats. El que ha aconseguit dominar la naturalesa al seu antull. El
que ha aconseguit veure més enllà dels seus sentits i comprendre
més enllà de les seves relacions sinàptiques. Som els humans els
qui més que un altre ser conegut del cosmos, hagi avançat més en
aquest tauler en el qual movem les nostres fitxes, tractant de
resoldre els misteris de la naturalesa amb la qual ara em relaciono.
Sí. Perquè vivim en un món en el qual ens relacionem però que ni
tan sols nosaltres comprenem. Perquè potser el secret millor
guardat és el que es troba en una cosa tan petita com el nostre
material genètic. O en les petites, molt petites, diminutes partícules
de la qual tot, absolutament tot, estem formats. O en la matemàtica.
O potser en aquestes lleis físiques. Ens sorprèn la naturalesa. Ens
apassiona. Tenim amor pel saber, pel conèixer. I no obstant això,
encara tenim més llacunes que les que un es troba en terres
fineses. Que al seu torn formen part de la naturalesa. Tot es
relaciona.

En els últims anys hem vist amb preocupació com s'han ajuntat
aquesta dualitat de l'home a la qual abans em referia. Hem vist com,
desemmascarant més secrets hem utilitzat el nostre coneixement
per a fer coses terribles. Molts han perdut la fe en la ciència. Diuen
que estem a punt d'acabar amb aquesta naturalesa que ens
sorprenia. De la qual hem construït aquestes enormes metròpolis
que veig. De la qual movem els cotxes que semblen formigues
obedients que es mouen en aquest enorme camp d'asfalt.

I, no obstant això, en aquests temps difícils, hem donat pas a la
ciència. És temps de ciència. Es necessita de nou. Es rescaten



projectes. Es llegeix sobre els homes de ciència. És paradoxal. I
interessant. La paraula fàrmac per als antics grecs significava
«curació», però també «verí». Potser és això la ciència i la tècnica.
Un fàrmac. O potser ho som nosaltres.

Mentrestant, des d'aquests freds erms de la Alcarria, que fan gala
de la seva ruda temperatura, comença a fer fred. És primavera, però
una primavera atípica. Potser el millor és anar a casa. Almenys aquí
podré posar la calefacció.

 

Projecte clon
Sulfat de potassi

Tothom sabia que hi havia gent que, quan el seu fill arribava al món,
utilitzaven la biotecnologia per fer-ne un clon. Un es desenvolupava
en un ambient familiar i l’altre en un congelador esperant que l’atzar
jugui les seves cartes per deixar fora al veritable nadó i el clon agafi
el relleu. Jo no coneixia ningú que ho hagués fet. Que equivocat
estava...!

Només ens portàvem 11 mesos i érem inseparables. Compartíem
habitació i inquietuds. Ens assemblàvem tant que ens prenien com a
bessons. No podia imaginar-me sense en Nico. Aquella capvespre,
però, la vida com la coneixia va fer un gir, una part de mi va ser
reemplaçada.

Eren vora les nou. El cel era de cotó de sucre. Estàvem estirats
observant les formes dels núvols sobre la teulada de la vella fàbrica
tèxtil quan una part del sostre va cedir.
A comissaria, un policia m’apropava un got d’aigua mentre em
dirigia la paraula. Jo ni tan sols el sentia. El crit ofegat d’en Nico em



ressonava dins el cap. No vaig gosar pronunciar una paraula en els
següents dos dies esperava el moment per dir-li adéu al meu germà,
la mort me l’havia arravatat.
Eren gairebé les 10 del matí quan van tocar a la porta; hi va entrar el
pare, la mare i... en Nico. Portava el cap embenat, també el braç i
s’ajudava d’una crossa. Devia ser un fantasma. Havia vist el seu cos
ensangonat sobre el paviment de la fàbrica, l’havia estat abraçant
fins que els sanitaris ens van separar.
-S’ha recuperat en Nico. No t’havíem dit res perquè el seu pronòstic
no era bo, però mira’l, el tenim aquí.- va respondre el pare amb un
somriure forçat. Sabia que alguna cosa havia canviat, però el tenia
amb mi. Vaig córrer als seus braços. Havia tornat el meu somriure i
amb ell, les paraules.

Va començar el setembre i també les classes. Tots sabien de
l’accident i feien preguntes al Nico. La seva resposta sempre era la
mateixa: No recordo res.
Era evident que era el meu germà: el mateix cabell ros, l’habilitat per
l’atletisme, bones notes... Una nit, em comentar:
- Ricky –que era com em cridava encara que el meu nom és Enric-,
vine al meu llit que no puc dormir.
Vam aprofitar per parlar i recordar entremaliadures que havíem fet
de petits. Vam riure moltíssim rememorant quan vam portar una
granota a casa i la mare ens va castigar.
Quan vaig tornar al meu llit, els meus pensament em deien que era
en Nico, però una part del meu cor va morir aquell dia i no havia
tornat. La sensació era que aquell dia d’estiu sí que havia perdut a
un germà. Va ser aquest pensament amarg que em va recordar el
projecte Clon. En parlàvem sovint amb la colla de l’ètica darrera dels
descobriments, els clons era un tema recorrent. Sabíem que era
possible, que es feia, però la controvèrsia d’una part de la població,
tot i ser legal, el mantenia a l’ombra. Molt poca gent s’ho podia
permetre. Dubtosa l’explicació. Al matí següent vaig anar a la
biblioteca i m’hi vaig informar. La tecnologia per a dur-ho a terme era
molt sofisticada, l’hospital pioner era el Fergus, on havíem nascut.
Coincidència?



Corro cap a casa. No hi ha ningú. Entro a l’habitació dels pares.
Darrera del quadre familiar hi ha la caixa forta, poso la contrasenya,
l’aniversari d’en Nico; sabia que era el preferit dels meus pares. Dins
hi ha papers que tenen el logotip de l’hospital; els agafo.
En Nico arriba del seu entrenament de futbol i em fa un copet a
l’espatlla per a saludar-me. M’hi fixo detingudament, no és el meu
germà. Té una taca al canell, com havia llegit als informes. Al clon
se li feia una marca per a diferenciar-lo. També mencionava el fet
que el clon mai sap que ho és i quan se l’incorpora a la vida fora del
laboratori, se li fa una transferència de la memòria i els moments de
la persona que ha mort, excepte la dels dies previs a aquesta mort.
El clon d’en Nico no en té cap culpa. Són els meus pares que van
optar per la via més fàcil, la de no enfrontar-se a la realitat. Tot i que
m’han tornat a en Nico, no és ell de veritat.
Ens endinsem al bosc, cap a la fàbrica. Ell no la reconeix i em
segueix sense rumiar-s’ho. Comença a fer fresca. Pugem a la
teulada, passem el cordó policial i ens apropem al forat que hi va
deixar en Nico. Ell observa atònit mentre li agafo de l’espatlla. Quan
està prou a la vora, li dono una empenta i cau. El soroll és més
esgarrifós del que recordava. Miro a l’horitzó i crido:
- Descansa en pau, germà. La teva vida va haver d’acabar aquell
dia. T’estimo i t’estimaré.

 

Ales
Aran
Respira, respira. Inhala i exhala. Només respira, profundament. Un
altre cop.

Hi ha una munió de gent al nostre voltant que es va apartant, per
precaució, per respecte a uns moments absolutament personals
d’introspecció i de pau interior. Es va fent un silenci aclaparador, el



vent ha deixat de ganyolar. Són unes condicions excel·lents que
haurem d’aprofitar al màxim. En certa manera, aquests instants són
un homenatge als que no poden ser amb nosaltres però ens van
obrir el camí.

Som sis companys palplantats en un sortint de la muntanya Kjerag,
un roca quadrada d’uns dos metres damunt d’un penya-segat de
gairebé un quilòmetre d’altitud sobre el majestuós fiord Lysef, a
Noruega. Un paradís per al nostre propòsit. Un gran espai obert on
el vent, quan bufa, és constant, sense ràfegues indesitjables, amb
fonts i cascades per tot arreu. L’altura esgarrifa, la situació no és
apta per acrofobs, tanmateix crec que una persona no pot tenir por a
l’altura, en té a morir.

Se m’escapa un somriure de complicitat en pensar quanta bellesa
tenim als nostres peus. Unes muntanyes d’un atractiu extenuant i un
mar ben aterridor i senyorívol esmola les onades. Concentra’t en el
que vas a fer, no és senzill!. T’hi va la vida, com sempre!. Fins ara
ens n’hem sortit, algun company malauradament, no.

No som temeraris, som pioners. Quan Dèdal va construir unes ales
de cera per a escapar de l’illa de Creta amb el seu fill Ícar, no
comptava amb la seducció i l’embruix que provoca la velocitat, la
fascinació d’arribar a volar més alt, més ràpid i més lluny. El sol va
ser la seva perdició.

Ens acomiadem amb una connivent mirada. Tanco els ulls
visualitzant la trajectòria. Tres, dos, u… saltem! Deixem enrere, més
amunt, els crits i els ànims del públic. Quin goig devem fer volant en
formació, com falcons anant de cacera.

L’angle d’atac! L’important és l’angle d’atac. Tu ets l’angle d’atac! No
ho oblidis! En un avió l’ala és fixa i es pot controlar bé el coeficient
de sustentació però en una persona… s’altera contínuament amb la
posició del cos. Variant la inclinació del palmell de la ma fas un gir
suau en la direcció que l’has mogut, un moviment de les espatlles i



el gir és més acusat, igual passa amb les cames, els peus, … per
això volem per intuïció.

El flux d’aire al meu voltant ha de ser proper al règim laminar, un
número de Reynolds baix que aconseguim mantenint el cos el més
pla possible, amb el cap recte i els braços i les cames tan oberts
com el vestit ens deixi, una tasca extenuant. La indumentària, feta a
mida, és de materials tècnics de darrera generació, molt lleugers i
resistents a la maleïda fatiga dels materials. Ens incrementa el
fregament amb l’aire i ens augmenta la superfície alar per a poder
lliscar durant tota la caiguda.

Creuem la immensitat del fiord amb l’escalf del sol al clatell.
Solament sento el meu panteix i l’udol del vent pel casc. Mai he
entès perquè hem de dur-lo, és grotesc pensar que ens pot salvar
d’una desacceleració sobtada en cas de xoc a cent-seixanta
quilòmetres per hora. Sí, crec que el portem més que res pels
insectes i per aguantar la càmera que ens grava, no hi veig cap més
utilitat.

Tres minuts de vol és el meu límit, és el màxim raonable que pot
aguantar el meu cos, a dos-cents batecs del cor per minut, les
endorfines disparades i l’adrenalina pels núvols, és el meu llindar
per estar completament concentrat. Si em despisto… hi deixaré la
pell i em convertiré en un nombre que engruixirà les estadístiques
d’imprudència temerària.

És una lluita constant entre la gravetat i l’aerodinàmica, planem
quatre metres per cada un de caiguda. És un esport on la derrota no
és possible, només la victòria tant sí com no, malgrat la basarda i,
per llarg i dur que es faci el camí, aquí sí, sense triomf no hi ha
supervivència.

Ens sentim herois però no ho som, almenys per ara. No és el
nombre d’anys que tenim el que importa, les nostres vides son una
suma de moments inoblidables, mai sabem ni quan, ni on, ni com



succeiran, però romanen al nostre costat marcant les nostres
ànimes per sempre.

El parapent trona en inflar-se, ja està. Això s’acaba amics, ha estat
fantàstic!. Cridem d’alegria, de joia i desfoguem la tensió. S’apropa
el mar. Avui farem un amaratge. La fredor de l’aigua del fiord ens
espera, però nosaltres serem una mica més feliços, com quan érem
petits i innocents, quan fruit de la nostra curiositat alçàvem les mans
i les estiràvem una mica més per a poder abastar la lluna i acaronar
les estrelles i, qui sap si algun àngel.

 

Escup o empassa
Lucy
Escup o empassa, però no l’assaboreixis massa. I m’ho vaig
empassar a mesura que el raig m’arribava a la gola, com qui beu
d’un porró. Segurament el consell de l’àvia anava més encaminat al
sabor amarg i el regust que deixa, però resulta que la boca és una
zona vulnerable i que l’àcid de l’estómac té més probabilitats de
destruir els possibles agents infecciosos del semen. Sé que el
podria haver escopit al vàter, però no ho vaig fer. Soc una porca, sí, i
m’encanta.

Abans que acabés de repintar-me els llavis, ell ja era a la barra amb
els seus amics. Alguns dels que entraven al lavabo celebraven
l’escena que acabava d’ocórrer. D’altres ho veien com una de tantes
coses que passaven de festa.

Tornant cap a la pista vaig saludar un parell de persones. Petons a
l’aire per no espatllar el maquillatge que m’havia ocupat dues hores i
intercanvi de falagueries merescudes i sinceres sobre els respectius
vestuaris. Sovint les meves eleccions desafien els criteris més



bàsics de la moda sense saber-ho. Alguns em consideren
avantguardista per ignorància; un títol que porto amb orgull.

L’Àlex, en canvi, es gasta un dineral en vestits de fantasia. Sempre
ens sorprèn amb una nova creació reactiva a la llum ultraviolada,
faldilles emmidonades que podrien encabir la cabina del DJ sota la
seva volta o mallots que ho revelen tot tret d’aquella proesa
anatòmica que amaga com no ho sap fer ningú. Estava enfilada al
moble d’època, ballant per als assistents i per assegurar que la
inversió del mes li aconseguís nous seguidors a les xarxes socials.

Li vaig preguntar si volia res per beure. Rom amb cola. També ho
vaig oferir a la Tyra i la Misu, que imitaven dinosaures al ritme de 'I
am a Paleontologist' de They Might Be Giants. La Misu volia un
gintònic, la Tyra, només la tònica perquè feia tres mesos que havia
deixat l’alcohol a causa d’una acumulació d’històries etíliques que
s’esforçava a oblidar.

Mentre esperava les begudes a la barra, un dels amics del noi del
lavabo em va demanar el meu Instagram. El matí següent rebria un
missatge amb fotos del seu membre erecte i tres dies després
comprovaria la mercaderia en persona.

Quan agafava les copes, un twink em va avisar que potser tenia un
problema d’alcoholisme. Li vaig respondre que feia hores que
ballava i m’havia de rehidratar. En realitat, va replicar, l’alcohol
bloqueja l’hormona de retenció de líquids i, per tant, pixes més i se
t’asseca el cervell, fet que causa la ressaca. Potser soc
impressionable, però la naturalitat amb què va utilitzar la bioquímica
com a presentació va fer efecte. D’altra banda, potser és perquè
estava boníssim i ja hem establert que soc una porca.

L’homenet, que estudiava un doctorat sobre contaminació marina,
em va ajudar a portar les begudes. Després d’una estona ballant
amb nosaltres, em va dir que li fascinava com havia harmonitzat la
crítica als cànons d’estètica en la meva actuació amb el ball



satíricament maldestre. Com si fos una obra del MACBA, vaig
acceptar la glòria de la sobreestimació d’un valor artístic inexistent, o
accidental en el millor dels casos.

El seu interès, però, anava més enllà del meu art. Va ser la Diana
Ross que el va convèncer de menjar-me la boca amb 'Chain
Reaction'. Nature has a way of yielding pleasure. Ens vam magrejar
al mig de la sala fins que em va proposar anar a un lloc més íntim i
morbós, el seu laboratori.

Estava a només vint minuts a peu, però vam agafar el Bicing perquè
jo portava talons i per no refredar-nos, sexualment parlant. Pel camí
em va explicar que estudiava els retardants de flama, uns productes
que eviten que els objectes s’incendiïn. Fins aquí ho vaig seguir bé.
Hi havia dos grups importants amb quatre inicials que no recordo. A
la seva boca sonaven estranyament sensuals. Un dels grups, el van
prohibir en una reunió a Estocolm. I els altres, a més d’evitar els
incendis, es fan servir per fer plàstics. Això ho recordo perquè sé
que hi ha molt de plàstic al mar. Soc una porca, però reciclo.

Vam accedir fàcilment al laboratori amb una targeta. Va dir que
l’accés a qualsevol hora era una eina d’explotació disfressada de
flexibilitat horària. Flexibilitat era el que jo li mostraria aviat. Va
escollir una sala anomenada pavelló de masses. Em va intentar
explicar què eren aquells instruments d’anàlisi. Va sonar com
'Chemical Calisthenics' de Blackalicious, però sense el ritme.
Sempre que entraven en aquella sala sense bata una dona els
renyava i ara hi entrava sense res.

Quedaríem més cops per provar llocs nous. I de tant en tant
reproduiríem aquella nit per recordar el meu primer cop en un
laboratori i el seu primer cop amb un transvestit.

 



Moviment perpetu
jabulu
Paganini va arribar el juny de 1832 a un París assolat pel còlera.
Està ben documentat que era assidu als llocs afectats per la malaltia
i que, sense por al contagi, continuava amb els seus concerts per
Europa. Potser el pacte que havia fet amb el diable, al que
popularment s'atribuïa el seu virtuosisme, s'estenia també a aquesta
immunitat.

Pàl·lid, prim, amb el maxil·lar inferior orfe de dents i vestit de negre,
el «Rei Pesta», com el va anomenar la premsa, era una aparició
fantasmagòrica en els escenaris de la ciutat del Sena. Encaixava al
seu prominent mentó el seu violí favorit, al qual va batejar com Il
Cannone, «el canó», pel seu potent i brillant so. Paganini era un
fenomen de masses i va traspassar la seva fama a aquest violí
d'acabat tosc, fabricat el 1743 per Giuseppe Guarneri.

Els violins de Guarneri eren considerats de segon nivell i pobrament
acabats, però la intensa experimentació duta a terme per aquest
lutier consagrà als seus instruments, dotats amb una qualitat sonora
que, per a alguns, superava clarament als fabricats per Antonio
Stradivari.

Si en l'època de Paganini es va establir una fèrria rivalitat entre els
Guarnerius i els Stradivarius, en el món de la ciència el duel es batia
entre anglesos i francesos per la qualitat d'un instrument batent i
esbufegant, la màquina de vapor, un enginy mecànic al qual se
subministrava calor cremant fusta o carbó perquè a canvi retornés
energia mecànica. Però resultava que, cremant les mateixes
quantitats de combustible, les màquines angleses proporcionaven
més treball que les franceses. El rei Lluís XVIII va enviar a l'altre
costat del Canal de la Mànega a un enginyer militar, Nicolas Sadi
Carnot, per tal d'equiparar aquesta humiliant diferència.



Carnot es va adonar molt aviat que els avenços en la màquina de
vapor s'havien produït per assaig i error, gairebé per casualitat, ja
que es coneixia molt poc dels seus fonaments. També es va adonar
que el vapor no era més que un mer vehicle de la calor, i va afirmar
que

«aquesta és causant de les agitacions de l'atmosfera, l'ascensió dels
núvols, la caiguda de les pluges, els corrents d'aigua que canalitzen
la superfície del globus, i que l'home, fins al moment, només n'havia
emprat una petita porció. Fins i tot els terratrèmols i les erupcions
volcàniques són el resultat de la calor. D'aquest immens dipòsit
podem extreure'n la força de moviment necessària per als nostres
propòsits.»

D'altra banda, es preguntava si l'eficiència de les màquines podria
millorar indefinidament a través d'avenços tècnics, en una constant
recerca de l'aprofitament total de l'energia. Amb aquest propòsit, va
decidir oblidar-se d'èmbols, bieles i cilindres i fer un exercici
d'abstracció imaginant una màquina tèrmica ideal en la qual fluís la
calor i en derivés treball útil. En això hi havia la clau.

Així com en una roda hidràulica de molí, l'aigua ha de caure des
d'un punt més alt a un punt més baix per tal de guanyar impuls, la
calor requereix d'un focus calent i d'un focus fred per fluir entre ells
en la seva tendència natural a equilibrar les temperatures. Això és el
que determina l'eficiència de la màquina, sent major com més gran
sigui la diferència tèrmica entre ambdós focus. Carnot es pregunta a
més si una determinada quantitat de calor pot ser transformada
completament en treball, i de nou el símil de la roda de molí li dóna
una pista. De la mateixa manera com és inevitable que l'aigua es
perdi aigües avall a la cascada per fer girar la roda, una mica de
calor s'ha de perdre cap al focus fred per assegurar que es manté el
seu flux.

Aquests dos exemples il·lustren que no és possible construir una
màquina tèrmica que funcioni indefinidament sense aportació



d'energia externa (mòbil perpetu de primera espècie), com tampoc
és possible que transformi la totalitat de l'energia aportada en treball
útil (mòbil perpetu de segona espècie).

Amb les seves reflexions, Carnot ens va mostrar que amb la calor (i
per extensió, qualsevol altra forma d'energia) només pot jugar-se al
tauler de la termodinàmica, en el qual estem obligats a apostar
contínuament i on els guanys sempre seran inferiors a les nostres
apostes.

Carnot va sucumbir al còlera el mateix any en què Paganini va
sorprendre a París demostrant que, en un nou pacte amb el diable,
era capaç de crear el moviment perpetu. Va estrenar Moto perpetuo
interpretant les 2242 notes de l'obra en 183 segons, a 12 notes per
segon, aconseguint que aquesta cascada musical continués sonant
en la ment d'un públic extasiat fins molt després que emmudís
l'última nota del seu Guarnerius.

 

Romaní
Cagrelo
Anna va obrir els ulls i va pestanyejar divereses voltes abans
d’enfocar la seua mirada en el rellotge que tenia al costat del llit. Les
6:40. Encara era molt prompte, mai havia aconseguit canviar l’hàbit
de matinar per a anar a la universitat. I això que ja feia més de 12
anys que estava jubilada. També és cert que diuen que com més
majors ens fem, menys necessitem dormir. Potser la natura ens
intenta convidar a aprofitar al màxim els últims anys.
Es va alçar mig adormida encara, i amb moviments automàtics es va
dirigir a la cuina per a posar la cafetera. Va mirar per la finestra,
semblava que hui faria un bon dia. Ix al balcó pel menjador i aprecia
la vall del Túria que tant li agrada. A les seues filles no els
emocionava que hagués decidit anar-se’n a viure allà, tan lluny de



València, on elles vivien. Sabia que es preocupaven perquè el poble
estava un poc aïllat, i en cas d’emergència... Però ella no havia
tingut una altra cosa en ment d’ençà que la data de jubilació va
començar a apropar-se. Tornar al poble on havia nascut. I on els
seus pares van morir.
Ella era feliç allà i volia morir allà. Que les seues cendres pogueren
mesclar-se amb la terra i així ajudar a germinar a les llavors de
llentiscle, pi blanc i coscolla. No tenia gens de ganes de morir al seu
pis de la ciutat, tot i que allà també havia sigut feliç: allà havia criat a
les seues filles i allà tenia un bon refugi per a descansar quan les
jornades que passava a la universitat s’allargaven massa.
Es va fixar en l’esqueix de romaní que havia plantat feia poques
setmanes. Tenia tota la pinta de què no progressaria. Sempre li
sabia molt greu quan alguna de les seues plantes moria sense que
ella hagués pogut fer res per a evitar-ho.
Des de feia un temps s’estimava molt cuidar de les seues plantes.
Arran del confinament havia passat moltes setmanes a casa sense
eixir a passejar pels boscos dels voltants, i ara que ja es podia de
nou, no se sentia preparada. Notava el cos més cansat i entumit que
abans. Eixia cada dia per a comprar el pa i saludar a les veïnes i
notava l’ambient un poc enrarit. Així és que, sense entendre ben bé
perquè, se li havien llevat les ganes d’endinsar-se pels camins del
bosc que tan bé coneixia i havia començat a dedicar moltes hores a
cuidar del seu xicotet jardí. Ho gaudia molt.
Va sentir la cafetera i va anar cap a la cuina. Va tancar el gas i 
mentre que deixava reposar el café va tornar al balcó. Havia cuidat a 
aquest esqueix com a la resta. Sempre buscava informació sobre la 
planta que volia cultivar abans d’agafar-la. I sempre eren plantes 
pròpies del bosc mediterrani perquè el clima no li jugués a la contra. 
Anna era una persona molt metòdica i, per això, cada cop que 
seguir el mètode no li funcionava, no podia evitar preguntar-se el 
perquè.  
Molts cops es sorprenia a si mateixa imaginant les condicions de les
partícules en què es trobaven els objectes del seu voltant per a
comportar-se de la manera en què ho feien. Anna era física i havia
dedicat tota la seua vida professional a la mecànica quàntica. Tota



una vida dedicada a estudiar els esdeveniments que succeeixen a
escala microscòpica des que va aconseguir una beca per a treure’s
el doctorat als Estats Units. Principalment, els esdeveniments de les
partícules més petites que, suposadament, per comportar-se de
manera indeterminista, ajudaven a reforçar la idea que l’Univers era
indeterminista.
Què li podia haver passat al seu esqueix de romaní? Hi havia
quelcom en les seues partícules que l’havien predestinat a no
sobreviure? O era pura conseqüència de l’atzar?
De jove, havia trobat molt estimulants els debats filosòfics en els
quals s’argumentava que l’Univers era determinista. La possibilitat
que tots els esdeveniments que ocorren estigueren predestinats a
succeir des del principi dels temps era fascinant. Des del Big Bang
mateix. Ella investigava per tractar de demostrar la tesi contrària,
però això no li generava cap mena de contradicció. Solia pensar
que, fos com fos, tant si l’Univers era determinista com si no ho era,
en la pràctica, les coses que passaven al seu voltant i sobre les que
ella es preguntava per què passaven, no depenien del que ella
podia fer. Almenys en un sentit rellevant. El lliure albir era una
fantasia.
Li va donar un glopet al seu café i va decidir donar un passeig pel
bosc i va decidir que ja que feia tan bon dia, hui aniria a buscar un
altre esqueix de romaní.

 

EL PRIMER DIA D’INSTITUT
Lua
– Benvingut a l’Institut Mendeleiev, jo sóc l’Hazel - una noia petita,
de poca alçada i prima em saluda, somrient. Porta una única trena
que li recull tots els cabells.
Em miro les mans, tímid davant la seva espontaneïtat. Abans que
hagi desenganxat els llavis per contestar, ella torna a parlar.



– M’han demanat que et faci una visita per aquí. Segueix-me!
Es posa a caminar de seguida, amb passes lleugeres. No
aconsegueixo seguir el seu ritme. Noto les inseguretats a flor de
pell, amenaçant-me, dient-me que estic massa gras, que se’m
jutjarà i no encaixaré. Abans que siguin massa tortuoses, l’Hazel em
parla de nou.
– Espero que et sentis molt bé aquí. Ja veuràs que els companys
t’acolliran de seguida. Ja sabíem que vindries. A la classe hi havia
una taula de més des del principi de curs.
– Ah sí? – tracto de deixar enrere la vergonya. – Doncs jo vaig
prendre la decisió de canviar-me d’institut fa un parell de setmanes.
L’Hazel no em respon, perquè pel nostre cantó passa una noia que
se l’hi assembla força. Mira cap endavant, aliena a tot, estrenyent
contra el seu pit un parell de llibres.
– Aquella és l’Helena. És una noia solitària. Jo només l’he sentida
un cop i parla molt agut. Potser per això és tan vergonyosa…
Hi empatitzo de seguida perquè se que és estar acomplexat de
quelcom que no es pot canviar.
La Hazel em convida a mirar per una finestra rodona que dóna a
l’habitació.
– Aquesta és la sala de la llum.
M’hi atanso, estranyat. Està a les fosques. Obro la porta i encenc
l’interruptor, per poder-la observar, però només veig un parell de
còmodes, cremades per les puntes i brutes.
– NO! – em crida. – En quin món vius? No veus que estaven
descansant? Vinga nois, pareu pareu, que ja l’apago...
Em quedo mut. Amb qui està parlant l’Hazel? De sobte, apareixen
unes figures. Només les copso un parell de segons i aleshores és tot
fosc de nou. Eren brillants, amb els cabells punk i petites, com nans.
I reien.
– No em diguis què és el primer cop que veus un fotó. Nosaltres no
els tenim tancats per aquells antics cables de coure. Quan encenem
els interruptors es posen a córrer per l’edifici, lliures, i ens il·luminen
les classes.
– NOI! – una veu m’escridassa – Has encès el llum d’aquesta sala?
No saps que està prohibit? Digues-me ara mateix com et dius...



– Bon dia Flor – l’Hazel em rescata i la dona de seguida dulcifica la
mirada – He estat jo, perdona. Li estic ensenyant l’institut perquè
acaba d’arribar.
– Bé, no passa res. Però que no es torni a repetir, eh? – s’allunya,
immersa en la seva foscor. L’Hazel sospira.
– De la que ens n’hem lliurat. Teorema u, mai encendre el llum a
aquesta sala. Teorema dos, si algun cop has de fer enfadar a algun
professor, que mai sigui la Flor. És molt negativa i et portarà al seu
terreny, mai li guanyaràs una discussió.
Intento recordar tot el que em diu l’Hazel mentre avancem.
– Aquest és l’orbital. Hi guardem els electrons que utilitzem per a
l’energia dels ordinadors. Però és clar, mai els ha vist ningú, perquè
si passen els fotons, s’animen i abandonen la posició on estan... –
em diu, tot assenyalant una porta massissa.
Cada cop m’anima més. Em parla de la Cloe i la Natalia, que són
molt salades i sempre estan juntes, fent riure a tothom. Del Neil,
Artur, Kristoff i Xènia, que es consideren l’elit de la classe i no es
relacionen gaire. Em parla del Carles, què és un amant de la natura i
sempre s’involucra en tot. Em descobreix la Lily, que fa els millors
apunts de la classe perquè guarda molt bé la informació. I la Key,
que beu tants refrescs que sembla al·lèrgica a l’aigua.
La conversa se’m fa tan amena que de seguida arribem a la classe.
– Doncs ja som aquí. – L’Hazel pica a la porta i em somriu.
Una noia s’atansa i toca l’estructura que ens separa, amb suavitat.
Aquesta llisca cap a l’esquerra, endinsant-se en la paret, i quan
passem, es tanca amb immediatesa, aïllant la classe.
– Classe, aquest és el... – em mira en prendre consciència que no
m'ha preguntat el meu nom.
– Tennes. Em dic Tennes.
Quan pronuncio les paraules, sento que m’he tret un pes de sobre.
Observo la sala amb deteniment. Els alumnes seuen en unes
butaques de diferents mides. Semblen senzillament feliços.
– Doncs benvingut a la classe. Aquest és el teu lloc a la taula. – el
riure envaeix l’habitació – A l’aula, vull dir. La taula set de la fila
disset. No t’espantis, semblem molta gent però som com una petita
família – em diu el professor. Du la barba molt frondosa i els cabells



llargs i desarrapats.
M’assec i de sobte, sento que estic on he d’estar.

 

El Multivers d'Schrödinger
Croqueta
Fa un parell de dècades, uns científics d’un altre univers van
confirmar que el multivers no era res més que un experiment a
escala multiversal del tipus que nosaltres van batejar com a “Gat de
Schrödinger”. El descobriment va arribar amb la primera mesura del
camp de la consciència que causa el col·lapse de la funció d’ona de
qualsevol sistema quàntic, el qual va fer que no triguessin a adonar-
se que com passava amb l’experiment mental, que el gat no estaria
viu o mort fins que no s’obrís la caixa, si l’entitat que fos que estava
fent l’experiment decidia fer la mesura, la funció d’ona del multivers
col·lapsaria i només en quedaria un, fent desaparèixer tota la resta.
Un entre tots. N’hi havia tant, que no s’havia inventat el nom d’una
xifra tan enorme, pel que tendien a dir-ne infinits. El cas és que la
probabilitat era tan baixa que es van adonar que no podien deixar
que aquella mesura es dugués a terme, i no només això. Per a que
funcionés, fos el que fos el que portessin a terme, hi havien de
participar una majoria d’universos per tal que tingués consistència
real fora del seu espai.

Es van empescar un sistema de transmissió d’abast multiversal, on
donaven les instruccions per a que es pogués fer la comprovació
experimental, i es pogués construir el mateix aparell de transmissió
per poder obrir un canal de discussió de com salvar el multivers amb
la resta d’aquest. El missatge va arribar a molts universos, però no
hi havia manera de saber si érem suficients. De totes maneres,
aquells universos que van fer la comprovació i van corroborar el que
es deia, van construir el sistema de transmissió i van entrar en



l’elaboració del pla. El nostre univers, hi va entrar fa cinc anys, i
sembla que ja tenim entre tots un pla per mantenir “la caixa tancada”
i evitar el col·lapse de la funció d’ona. Segons diuen, la seva
construcció i implementació trigarà uns tres anys. Si des del Big
Bang, no ha fet un cop d’ull, esperem que en els pròxims tres
continuï sense mirar-nos. Segons han comprovat, aquesta és la
primera vegada que es constata aquest fet pel que cap civilització
anterior de cap univers havia pres mesures. Demà començaran les
mesures per determinar en quin tipus de recipient ens trobem.

Només espero que no trobés res estrany, com dimensions extra o
unes lleis físiques molt diferents. Si fos així, podríem trigar molt més
temps a trobar una solució. I sortir del recipient i raonar amb l’entitat
que està fent l’experiment es troba fora de qüestió, ja que aleshores
estaríem començant el procés de mesura de forma inadvertida. El
qui s’oferís com a voluntaria, se’l mesuraria, causant el col·lapse de
la seva funció d’ona, i el més segur és que desaparegués, causant
també la desaparició del seu univers per ser al que hi estaria lligat
quànticament. O pitjor. Ell no desapareixeria, comportant que el seu
univers seria el que sobrevisqués i fent desaparèixer totat la resta,
fent que els esforços conjunts hagin estat en va. És realment dificil
tot això. A veure quines mesures poden treure demà.

Ha estat una nit horrible. L’espera m’ha desvetllat completament i no
he pogut parar de pensar. Les mesures que començarem en un
moment, les durem a terme simultàniament des de tots els
universos, però que passarà si el que fem crida l’atenció a l’exterior
del recipient contenidor? Com saber si els mètodes de mesura són
els apropiats? Suposo que no ens queda una altra cosa que confiar
en que les lleis de la física no siguin tant diferents a les nostres.
Arriba un missatge pel transmissor multiversal. Comença el compte
enrere amb les comprovacions dels sistemes. Vaig preguntant a
cada secció en l’ordre que ens arriba, l’estat d’aquests i en vaig
informant. En el nostre univers s’han creat tres sales de control. Tan
allunyades que és més fàcil que hi arribin des d’un altre univers que
entre nosaltres mateixos. Tots els sistemes en la nostra estan en



verd. Deu minuts per començar. Al monitor veig que les altres dues
sales també estan en verd i seguim amb el compte enrere. A
mesura que van arribant els estats de la resta d’universos, el
general dels sistemes passa de vermell a verd, passant per un
taronja en poca estona. Falten 5 minuts i el 90% dels universos
estan preparats. Això vol dir gairebé un 60% del total. Dos minuts i
iniciarem amb el primer anàlisi, l’electromagnètic. 2… un…
Engeguem els sistemes. Arribem a potència màxima sense detectar
res. El monitor senyala el mateix des de la resta. Canviem al sensor
gravitacional. Aquest si que obté mesures. De sobte, el transmissor
només rep dues senyals. El recipient ha estat obert i han vist el gat.

 

LA SELECCIÓ NATURAL SEMPRE
GUANYA
PTG
Ens trobem al 21 d’abril del 2120, quan ja han passat cent anys des
d’una de les majors pandèmies que ha patit la humanitat, el Covid-
19. Fa uns pocs mesos, l’ésser humà semblava ser més fort que
mai: havia aconseguit erradicar quasi tots els desperfectes que va
deixar la pandèmia al món, tant econòmics com socials, i a més
havia aconseguit uns avanços científics i mèdics que ens convertien
en una mena de població enormement desenvolupada.

Però la humanitat havia deixat a una banda un dels majors
problemes que s’estaven combatint des d’abans de la pandèmia:
l’escalfament global. Açò va provocar una gradual extinció en massa
de milers d’ecosistemes, entre aquests plantes, animals i
microorganismes que produiren l’aparició de diverses malalties
potencialment malignes, però combatides sempre amb solvència per
part de la medicina. Malgrat, ara mateixa, un mes després, ens
trobem immersos en una pandèmia mundial de la que difícilment es



salve la humanitat.

Per tractar d’entendre aquesta pandèmia ens tenim que remuntar
cents d’anys enrere, quan la medicina encara no era una ciència de
la que aprofitarse’n i la selecció natural assetjava la vida dels
humans i de la resta d’animals amb les mateixes condicions. Amb el
pas del temps, els humans van anar fent avanços en el camp de la
medicina, arribant a una situació “d’immunitat” a un grandíssim
percentatge de les malalties existents, però l’ús d’aquestes cures
també comportava diversos inconvenients, com, per exemple, que
milers de persones amb gens portadors d’enfermetats o amb
caràcters perjudicials (intoleràncies, alèrgies, enfermetats,
malformacions o una complexió desfavorable dels ossos) els
transmitiren als seus descendents, comportant així a una debilitació
continua de l’ésser humà. Açò està relacionat directament amb els
virus i les bactèries que provoquen malalties, ja que mentre
aquestos muten, nosaltres ens anem fent cada vegada més
dependents de la medicina, necessitant més i més quimics per a la
nostra supervivència.

I açò és el que està passant al julioldel 2120. Un dels virus més
perillosos pertanyent als coronavirus, el MERS-CoV-7, que
aparentment estava controlat, va mutar fa cosa d’unes setmanes i
s’ha començat a escampar arreu del món. Per desgracia, aquest
virus és altament contagiós, resistent a diferents medis i genera
greus patologies als seus infectats. L’anterior cura és ineficaç, ja que
ara la quantitat necessària que s’hauria d’injectar per eliminar el
virus seria més que suficient per matar igualment el pacient, cosa
que converteix aquest virus en una enfermetat letal.

Per finalitzar, no vull semblar dramàtic, però l’extinció de l’ésser
humà sembla propera, no per aquesta pandèmia, sinò per la
incapacitat de la humanitat per aprendre dels errors i mantenir la
perdurabilitat de la raça humana per damunt de tot.

 



EQUILIBRI
Marta_DB
Les vistes a través del vidre eren entretingudes, d’això no n’hi havia
cap dubte. Veia passar persones, unes més grans i d’altres més
petites, somreien i parlaven entre elles. Se sentia tranquil·la i
confiada, tot i que tenia la sensació d’estar atrapada i de no poder
fluir. La llum del sol entrava per les finestres, que eren grans.
Aquesta llum, li feia ressaltar que tothom vestia amb una bata
blanca. La sala estava plena d’estris estranys, estris, que ella mai
havia vist. La temperatura del recipient on es trobava era agradable,
però no es podia moure i es sentia impotent mentre contemplava
l’exterior de la sala.

A la Líquida li agradava jugar i córrer, la seva gran passió era la
natura. Divertida i extravertida, interaccionar amb altres la feia feliç.
Que curiosos els humans, pensava. No era la primera vegada que
els observava. Havia compartit altres moments amb ells, però molt
diferents al moment amb què ara es trobava.

De cop, les coses van començar a canviar. Els humans van
començar a envoltar-la i ella, a sentir-se observada. No podia
determinar quants ulls l’estaven mirant, però el que si sabia és que
alguna cosa anava a succeir.

Es va començar a alliberar, o si més no, a sentir-se alleugerida com
si anés perdent part del seu ser, de la seva matèria. De cop,
començaven a aparèixer bombolles dins del seu cos.

- Blup blup! – escoltava la Líquida.

Ella, seguia transformant-se.

- Que bé haver pogut aparèixer!
- Osti! Vaporós! Que ràpid ocupes l’espai. – exclamava ella.



I tan ràpid, que en pocs segons el recipient estava totalment ocupat.
No quedava cap espai buit.
Al Vaporós l’inquietaven poques coses. Era tranquil i relaxat. La
seva relació amb la Líquida era coneguda per molts, sobretot per
aquells que vivien en indrets càlids i humits. A diferència d’ella, el
Vaporós pesava poc, per això flotava i es quedava suspès a
l’atmosfera.

Tots dos van començar-se a inquietar, la temperatura disminuïa
ràpidament. El canvi més important el va tenir la Líquida, quan va
notar que una part del seu cos començava a solidificar-se. La
sensació no era desconeguda per ella, altres vegades ja havia
coincidit amb el Gelit sobretot en les zones més fredes i allunyades
dels humans. El Gelit sempre apareixia directament sobre la
Líquida, flotava sobre ella i el seu color passava a ser lleugerament
blanquinós.

Els tres, encuriosits i sorpresos, es trobaven en un estat d’equilibri
on mai deixaven de ser completament ells per convertir-se en l’altre.

- Això és magnífic! – expressava el Gelit.
- I tant! – deia la Líquida – podem tenir una conversa sense acabar
desapareixent o transformant-nos contínuament.
- Doncs jo, què voleu que us digui...preferiria tenir més intimitat. –
comentava el Vaporós.

Mentre, les tres fases coexistien i comentaven la jugada, el
professor orgullós de que l’experiment hagués sortit bé, explicava
als seus alumnes el funcionament el punt triple de l’aigua.

 

El joc de Temps i Atzar
Foc de Llop



Les deesses, assegudes al seu tron de pedra, acabaven d’inventar
un nou joc. Atzar va allargar el braç, va agafar el dau, el va sacsejar
i el va fer rodar sobre la taula eterna. En veure el resultat, Temps va
col·locar la primera peça al taulell. Es van mirar fixament als ulls,
que els brillaven per primer cop. Atzar va tornar a agafar el dau i el
va tornar a llançar. Temps féu que la primera peça es comencés a
expandir. “Bang!”, va exclamar juganera.
Al cap de desenes, de centenars, de milers de tirades, van aparèixer
les primeres Galàxies. Després, la Via Làctia, el Sol i la Terra. I amb
centenars de milers de tirades més, la Vida, les Plantes, els
Invertebrats i els Peixos. Els Rèptils, els Dinosaures, els Mamífers,
els Ocells i les Flors.
Atzar va tornar a fer rodar el dau. En veure el resultat, Temps féu un
mig somriure, “Bang!”, i un Meteorit va xocar contra el Planeta,
provocant un escalfament inaudit i arrasant els Dinosaures. Atzar,
sense immutar-se, va tornar a sacsejar el dau i el va tirar. Primats.
Dau. Homínids. Dau. L’Homo Erectus va domesticar el Foc.
Es van aturar. Acabava d’aparèixer, al voltant de la taula, un tercer
tron amb una deessa joveníssima que observava el ritual. Al cap
d’uns centenars de tirades, Intel·ligència es va unir al joc: Escultura i
Pintura i Agricultura.
Atzar seguia fent rodar el dau, i Temps i Intel·ligència generaven
canvis a quatre mans: Escriptura, Civilització, Tecnologia.
Acceleració exponencial. Guerres Mundials, Emancipació de les
Màquines. No hi havia aturador. La Resistència Humana custodiava
el Sistema Solar. Les Màquines es replegaven a Alfa Centauri i
planificaven la Incursió Definitiva. “Bang!”: Desastre Nuclear
Galàctic. Extinció de la Humanitat. Desaparició de la Vida.
Hibernació de les Màquines.
Temps i Atzar van dirigir la mirada cap al tercer tron de pedra, que
restava buit i fumejant per la desaparició sobtada de la jove deessa.
Temps i Atzar es van mirar als ulls durant uns instants i van arronsar
les espatlles. Atzar va allargar el braç, va agafar el dau, el va
sacsejar i el va tornar a fer rodar sobre la taula eterna.

 



UN CAMÍ DE CIENTÍFICS
LORENZO CADIAR
Aquell matí de maig radiant de lluminositat tot i què encara una mica
fresquet havíem sortit a caminar. Els professors solem passar
moltes hores asseguts, de manera que quan tenim ocasió procurem
estirar les cames, gastar calories i eliminar els efectes dels glúcids
ingerits. Mitjançant l'exercici físic activem la nostra reserva de salut
en vistes a les llargues hores de dialèctica en molts casos inútil amb
alumnes avorrits, o adormits i impacients per anar a activar les
seves hormones entre ells i elles.
Les nostres caminades solen ser pacífiques, ajustades a patrons
prèviament acordats aproximadament en el temps de durada i la
distància recorreguda. També solen ser legals. És a dir, són legals ja
que no acostumem a entrar en terrenys acotats, sembrats o
prohibits. No obstant això un dels peripatètics companys d'extracció
historiadora, molt aficionat a antiguitat per raons professionals, sol
infringir aquestes normes. Sembla que el nostre home pertany a
alguna espècie d'origen depredadora. Es fica per tot arreu on faci
olor a pedres manipulades o alterades per mans prehistòriques.
Quan fa vacances sol buscar neandertals en jaciments dispersos
siguin o no siguin oficials i estigui permès l’accés. El nostre amic no
és modest, ni és tímid, més aviat és una mica atrevit, sempre
pregunta a la gent que es troba coses d'aquells contorns siguin de
flora o de fauna, de pedres o de llegendes, diu que després les fa
servir en les seves classes com anècdotes.

Així que aquell matí radiant de llum de maig ens vam anar a fer de
cabres per un bonic paisatge rural, entrant per unes muntanyes i un
bosc caducifoli. El camí era una mica abrupte però molt ben definit
entre blancs tamarius, bons arbustos espinosos, unes quantes
mates de fonoll, moltes vídues silvestres de un suau color violeta i ja
a aquelles alçades de l’any herba de Sant Joan que començava a
florir. Totes aquestes i moltes altres varietats solia anomenar-les, de
tant en tant, un dels companys que treballava a la facultat



d'agrònoms. Resultava una mica pesat però mai era avorrit perquè
citava amb molta gràcia a les plantes i les bestioles, que dèiem
nosaltres, sempre adornant-les amb alguna qualitat o característica
que la distingís.

Seguim doncs el camí que mai havíem trepitjat abans d’aquella
ocasió. Ho havíem trobat casualment i vam decidir seguir-lo. El
nostre historiador, amb ínfules d'investigador, per cert, va ser el
primer que ens va induir a seguir-lo i en aquella ocasió vam voler
donar-li aquell senzill caprici. També va ser ell el primer que veuria el
caminant.

El caminant que venia cap a nosaltres a bon pas, era un individu alt
que recolzava el caminar en un bastó d'auró que diuen que són molt
durs. Portava l'home samarra rústica de pell i un sarró dels d'abans.
Tenia certament una pinta de pastor que ningú no li podia negar. El
nostre amic el xafarder no es va poder contenir i quan arribava a ell,
li va preguntar: "Bon dia, bon home, em podria dir vostè cap a on va
aquest camí?". La seva resposta va ser impactant: "Bon dia a la
companyia. Aquest camí no se’n va enlloc ni ve de cap indret, s'està
quiet. ¿No li sembla evident? són les persones les que per ell,
algunes vegades es mouen ". No va dir adeu ni una altra cosa que
es sembles i va prosseguir el seu camí, deixant-nos sorpresos per la
seva científica asserció tots en fila i apartats a la vora del camí. Al
cap de poca estona reaccionarem amb una certa barrila però la
hilaritat, un tant continguda, que ens va produir l'afirmació del savi
rural va brollar de cop. Efectivament va dir el nostre científic
agrònom amb un ampli somriure "Es veritat, ha estat comprovat
empírica i científicament que el moviment no es dona en els
elements estàtics, encara que puguin variar en el futur, sinó en els
dinàmics i que per tant aquest camí s'està quiet i no se'n va ". La
riallada si que va ser llavors general.

Però més tard, elucubrant, se’m van acudir un parell de
contradiccions amb aquella teoria, ja què si tenim en compte els
moviments de rotació i translació de la Terra, tot es podria veure des



d'una altra perspectiva y en aquest cas, em va sortir la pruïja
matemàtica, el caminant estaria en un error de càlcul i si m'apuren
una mica, jo diria que patiria d’un petit problema quàntic. Perquè el
camí es mouria en harmonia i accord amb els moviments terraqüis.
Això últim no se’m va a ocórrer ni de lluny, comentar-ho amb els
meus amics científics i caminadors de diumenges y dies de festa.

 

Lluitant pel futur
Amnèsia
Deixo aquestes reflexions a la llibreta de treball, per si algú de la
resistència ho troba en cas que ens passi res a nosaltres.
A hores d’ara, seguim endavant amb el projecte només la Magda i
jo. Al Pol el van descobrir en un control hormonal, feia massa temps
que s’havia injectat el preparat per simular tenir els marcadors
esperats. El voldran reinserir en una vida feliç i ignorant, segurament
no s’hi podrà oposar. Està clar que perdem una ment brillant per a la
nostra recerca que intentarem recuperar més endavant, en cessar la
seva vigilància.
No sé si aconseguirem acabar el segle XXII amb cap progrés en la
nostra lluita. El món es troba més controlat que mai per uns pocs,
mirant pel seu benefici, molt més que en les èpoques i segles
anteriors. Des que van instaurar la vacunació hormonal obligatòria,
no tenen oposició. No entendré mai que hi hagi científics que puguin
prestar els seus serveis a aquestes minories explotadores del poble
en massa. I ara... Ara a tots els nadons, només néixer, se’ls injecta
el controlador hormonal que ho va revolucionar tot. Primer ho feien
d’amagat, però ara ja no els cal. Aquesta bomba bioquímica treballa
en dos nivells. Per una banda genera periòdicament una dosi d’un
neurotransmissor més potent que la dopamina que s’estudiava
abans, per tenir a la gent en un estat continu de falsa felicitat, i per



una altra conté dos inhibidors d’hormones considerades perilloses
avui en dia: la de l’estrès i la de la indignació, evitant així cap brot de
pensament crític. Només se’n lliuren els seleccionats, els nascuts de
les famílies de l’Olimpat, que creixen per a ser els nous líders
mundials.
Però alguns petits grups d’investigadors en paral·lel van vetllar pel
manteniment de persones sense adulterar, els feien estimar la
ciència, seguir buscant noves formes de biosíntesi per revertir el
procés. Hauríeu de veure la reacció d’una persona un cop li injectem
l’antídot que desactiva la vacuna hormonal. La força i determinació
que mostra ens omple d’esperança. La de ser molts més, sense
haver de callar ni amagar-nos. La de poder despertar al món a la
plena consciència.

 

Capensis, Procavia capensis, però
digue’m Ratifante
Gema
Hola,

El meu nom científic és Procavia capensis i sóc una de les cinc
espècies vives de l'ordre Hyracoidea. De forma més col·loquial em
diuen damà del Cap o també damà roquer (oh yeah!). Però, entre
amics, pots dir-me «ratifante».
Visc a diversos llocs de l'Orient Mitjà (se m’anomena a la Bíblia i tot)
i de l'Àfrica sub-sahariana. Gairebé tots els que em veuen per
primera vegada pensen que sóc alguna cosa així com una marmota
o un conill d’índies, però la veritat és que poc tinc a veure amb cap
d'ells. És cert que, en tamany i forma m’assemblo més a ells que als
meus veritables parents, però no sóc un rosegador. Encara que et
costi de creure, sóc el parent viu més proper dels elefants i també
estic emparentat amb els manatins. Bé, hi ha una mica de discussió
sobre això, però dir que és així em fa sentir important. A més, et puc



enumerar diverses de les característiques que comparteixo amb els
elefants: la forma d'alguns ossos, tinc ungles a la punta dels dits
(semblants a les teves, i no com les urpes d'altres mamífers), uns
petits ullals que deriven de les incisives i no de les canines, els
nostres mascles no tenen escrot —els cataplins es troben a
l’abdomen—, la meva oïda és excel·lent, tinc una memòria
sorprenent i... bé, ara mateix no em recordo de més.
Visc en grups d'uns 80 individus en zones rocoses i penya-segats,
on em puc amagar en els racons. Prendre el sol i escalfar-me la
panxa a les pedres calentes són algunes de les meves activitats
preferides, m'encanta passar-me hores escarxofat. sobre les roques:
calor per sota, calor per sobre, meravellós! La veritat és que el tema
de la termoregulació —el control de la calor corporal— no el porto
gairebé, si fa fred o plou prefereixo quedar-me a casa.
Sóc herbívor, i encara que no remugo, tinc l'estómac dividit en tres
cambres on uns bacteris amics m'ajuden a digerir les plantes que
menjo. No vaig néixer amb bacteris, per aconseguir-los, de petit vaig
haver de... ai... em fa cosa dir-ho... bé, vaig haver de menjar-me les
caquetes dels meus pares. Fet!, ja ho he deixat anar. No és tan
dolent, els humans, de petits, també us ho poseu tot a la boca...
I, parlant de caquetes, t’explicaré un secret: vaig a fer caca i pipí
gairebé sempre al mateix lloc, un amagatall entre les roques, que és
el mateix on els meus pares van anar i abans d'ells els meus avis i
besavis, i així generació rere generació. Mentre tu arrufes el nas,
alguns científics es freguen les mans.
Les caques i el pipí en assecar-se en cavitats protegides, poden
conservar-se gairebé ¡milers d'anys! Les acumulacions dels nostres
excrements són «arxius paleoambientals»: permeten reconstruir
com era el medi ambient en el passat ('paleio' prové del grec antic i
significa 'vell'). Com?, pensa en la dita: «Som el que mengem», les
nostres caques canvien segons el menú!
Depenent de les condicions ambientals (més-menys calor, pluja,
etc.) unes plantes o unes altres creixeran més o menys i per tant hi
haurà més o menys pol·len d'aquestes o de les altres. Quan
roseguem en les fulles i escorces també ingerim una mica de pol·len
i a més aquest s’enganxa al nostre pelatge. És així com arriba a les



nostres caques i pipí. A més, la composició química dels teixits de
les plantes també canvia segons la fred i la calor. Els científics
poden prendren mostres en els nostres vàters i, analitzant el pol·len
i la composició química, reconstruir com eren la vegetació i les
condicions ambientals del passat.
A més a més, els jaciments dels nostres excrements es presenten
com roques de fines làmines, cada làmina representa una visita al
lavabo —o un «esdeveniment de defecació» que sona més
professional—, les caques i pipís nous estan al damunt dels vells, i
per això mantenen una molt bona estratigrafia (caques velles i noves
no es barregen). Una altra cosa que els agrada molt als científics és
que les reconstruccions poden ser molt detallades. A nivell tècnic no
es pot separar cada esdeveniment de defecació, no poden dir què
vam menjar per esmorzar o sopar, o avui o ahir, però un mil·límetre
de mostra pot representar entre 5 i 50 anys de deposició i amb això
poden fer reconstruccions amb una resolució temporal altíssima (fins
i tot estacional).
Així és que, amic, generació rere generació hem menjat, digerit i
defecat les plantes del nostre entorn i amb això immortalitzem el
senyal ambiental per a la ciència en els nostres vàters!
Ui… Tant parlar de caques i recerca m'ha fet venir ganes de,
diguem, «fer una nova contribuciò al coneixement».
Fins aviat!

 

En pol, el nostre heroi
Xeic
Maig 2050

Qui ens hauria dit fa 30 anys que el càncer o les malalties



cardiovasculars no serien la primera causa de mort al primer món.
Pareix mentida però la meva mare mai hauria pogut imaginar que
tallar-se amb el ganivet mentre netejava el peix quasi la portaria a
l'altre barri.

La meva mare va estar molts mesos ingressada a l'hospital per una
infecció, els metges van donar-li casi tots els antibiòtics possibles
però res li feia efecte. Estava clar, tenia una infecció per una soca
bacteriana multiresistent. Jo era petit quan tot això va passar però
encara recordo la reacció de tots quan es van assabentar. Tots es va
preguntar: com és possible?

El peix que estava netejant el dia que es va tallar provenia d'una
piscifactoria, una granja de peixos on en piscines molt petites tenen
centenars de peixos. Com us podeu imaginar, aquestes granges són
uns ecosistemes molt delicats, ja que si un peix es posa malalt, és
molt probable que tots els peixos acabin tenint la mateixa malaltia.
És per això que els propietaris d'aquestes instal·lacions utilitzen
indiscriminadament una combinació d'antibiòtics que subministren
als peixos per prevenir aquest tipus de fenòmens que es tradueixen
en pèrdues econòmiques. En aquell temps tots sabíem que això
passava però no es preocupava, volíem menjar peix, i no el volíem
pagar car. El que no sabíem és que finalment ho pagaríem molt,
però que molt car.

La meva mare va tenir molta sort, els metges ens van dir que havien
rebut un nou antibiòtic encara en fase experimental, no estaven
segurs de la seva seguretat però era l'única solució possible... tots
vam acceptar que utilitzessin a la mare com a conillet d'índies però
finalment aquell antibiòtic va funcionar i al cap d'una setmana la
meva mare va poder tornar a casa. Aquest fet ens va fer reflexionar
de valent. Tots donàvem per suposat que els antibiòtics funcionen i
sempre ho fan, però aquell any vam aprendre que això no era del tot
cert.

Mesos després que la meva mare tornés a casa ens vam



assabentar que una veïna del poble havia tingut el mateix problema,
malauradament no havia tingut tanta sort i va morir després de
moltes setmanes amb febre i sense antibiòtic que li fes efecte. Vaig
anar creixent i aquest tipus de morts es van tornar més i més
freqüents. Fins al punt on tenir càncer podia ser una millor notícia
que tenir una infecció multiresistent. La investigació contra el càncer
havia progressat a passos de gegant, el diagnòstic precoç era mot
acurat, de manera que les morts per càncer s'havien reduït
moltíssim. Per contra, una nova lluita estava començant, una lluita a
la qual molts científics es referien com el tsunami silenciós que
desafiaria la medicina moderna.

Tots hem sigut responsables d'aquesta situació, durant els últims
cent anys hem estat utilitzant antibiòtics com si fossin pastilles
Juanola, avocant-los al medi ambient de manera indiscriminada.
Aquest fenomen ha fomentat l'aparició de bacteris resistent als
antibiòtics. Per als bacteris, morir o sobreviure a la presència dels
antibiòtics sempre ha estat una constant lluita evolutiva, com un
estira-i-arronsa, però el fet que de cop i volta, hagin estat exposats a
una varietat enorme d'antibiòtics ha afavorit una pressió evolutiva
sense precedent. És per això que cada cop trobar antibiòtics
eficaços és més difícil, i quan arriben, al cap de molt poc temps ja
surten els primers bacteris resistents. Les grans companyes
farmacèutiques no volen invertir milions per descobrir un nou
antibiòtic que serà utilitzar molt poques vegades, això,
econòmicament, no és rendible.

El meu nom és Pol i sóc estudiant de doctorat en un centre de
recerca pública que investiga alternatives als antibiòtics
convencionals. Després del que li va passar a la meva mare em vaig
conscienciar molt sobre aquest tema i vaig decidir dedicar la meva
carrera professional a investigar aquesta nova amenaça. El que faig
pot semblar ciència-ficció però és del tot real i a més a més, ja està
sent utilitzat en alguns hospitals i ha salvat algunes vides! Es diu
fagoteràpia. Intentaré explicar-ho sense que us sembli que estic
boig. Els bacteriòfags són virus que infecten bacteris i en la majoria



dels casos acaben provocant-los la mort. Així doncs, la meva
recerca es basa en com administrar aquest virus en humans que
pateixen infeccions bacterianes multiresistents, de manera que el
virus actuen com si fossin antibiòtics "vius". De moment ja tinc bons
resultats i espero que d'aquí poc es pugui començar a aplicar, ja que
avui dia, maig del 2050, les morts per bacteris multiresistents són la
primera causa de mort al món, i això sí que no és ciència-ficció.

 

DARRERE EL SOFÀ
Sir Richard III
Primer fou un descens brusc de temperatura a casa. Després, petits
rastres d'aigua pertot. Per acabar-ho d'adobar, estranys sorolls
durant la nit. No vaig trobar els responsables fins que, anant a
buscar un got de llet de matinada, vaig ensopegar amb un pingüí,
duia una bossa de calamars congelats sota l'ala, tot tranquil ell, com
qui va a fer la compra al supermercat. Van aparèixer molts més
amagats per casa: armaris, calaixos, dins la rentadora, sota el llit...
Entusiasmat, vaig buscar per tot arreu fins a trobar-lo: un pont
Einstein-Rosen darrere el sofà. Els meus estudis tenien raó,
existeixen! El problema és que creix sense parar i els grunyits que
en surten semblen els d'un ós polar.

 

Somnis
Atenea
Any 2030. Xavi i Claudia són un neurocientífic i una enginyera
treballant per al CSIC. Estudien les interaccions neuronals utilitzant
microscopia de dos fotons. Colaboren intentant millorar la penetració



dels fotons a la materia gris mentre analitzen la intercomunicació
entre zones neuronals. Després d’anys de recerca, estan començant
a averiguar com funciona la consciencia humana. Gràcies a la
financiació d’un govern que finalment va decidir invertir en ciència, el
seu laboratori és punter. I no els estranya.
Científics de tot el món, incluida Espanya, estan venint a diferents
ciutats espanyoles per a quedar-se. Les condicions
meteorològiques, la gent, el menjar… 20 anys enrere mai ho haurien
imaginat. Quan van fer el doctorat a Alemanya molts companys els
deien que, si Espanya tinguera més recursos, elegirien viure allí. Ells
somreien amb amargura. Eren científics exiliats. Les males llengües
deien que en aquella època la ciència tenia tan poc valor per a les
autoritats que es van arribar a construir edificis d’investigació amb
materials de poca qualitat. Línies d’investigació tancades i fuga de
cervells. Per sort les cosses havien canviat.
Els dos caminen per el parc científic. Les startups han crescut de
forma exponencial i cada volta són més fortes. La investigació està
creant moltes patents, els científics es queden i molts decideixen
anar a indústria. Una indústria que està creant milers de llocs de
treball. Les energies renovables han vingut per a quedar-se i el Sol
brilla amb força. En els camps de la robòtica, la intel·ligència artificial
i análisis de dades, es colabora diàriament junt al Max Planck i la
Gatsby Computational Unit de Londres. La biologia no es queda
enrere gràcies a noves polítiques de protecció, innovació i
investigació per la biodiversitat. Finalment, a l’àrea de la medicina,
es camina amb passos agegantats degut a l´Acord de Salut
Universal (UHA). Els laboratoris i els hospitals són més pluriculturals
que mai.
Un soroll repetitiu comença a sonar. Xavi es desperta i mira el seu
costat. No hi ha arrugues als llençols. Claudia ja fa un any que es
quedà als Estats Units per ser grup líder. Ciència-ficció. Mai està de
més somniar.

 



Una història infinita
Galois
Fa molts i molts anys es va forjar una llegenda a l'antic Egipte. Hi
havia un escriba anomenat Nitinfi, el típic científic: reflexiu, molt
curós amb l'observació i la presa de dades, i sempre volent explicar
el perquè de tot plegat.
Es despertava ben aviat cada dia, molt abans que el déu Ra sortís
molt a prop de l'est. I cada dia, quan Ra sortia, Nitinfi marcava on
arribava la seva ombra al terra. I, cada dia feia el mateix, dia rere dia
deixava ben marcada la llargada de la seva ombra.
Obsessionat amb el déu del Sol, Nitinfi observava que com més alt
estava Ra, més curta era la seva ombra. I viceversa, com més baix
estava el déu, la seva ombra més allargada era.
I el déu solar feia el mateix quotidianament: pujar i baixar. Així
doncs, la seva ombra se seguia escurçant i allargant
respectivament.
Dia rere dia.
L'observació i la reflexió van portar a en Nitinfi a deduir que després
d'una pujada i just abans d'una baixada hi havia un punt especial, i
el va anomenar màxim. Amb la seva ombra va veure el contrari,
després d'escurçar-se i just abans d'iniciar l'allargament, hi havia un
punt on la seva ombra era la més petita, i el va anomenar mínim.
Però Nitinfi, incansable de pensar, reflexionar i deduir el perquè de
tot plegat, va seguir observant el déu Ra i examinant la trajectòria
que feia cada dia des de l’albada fins la posta del Sol. L'experiment
d'apuntar la llargada de l’ombra just quan Ra sortia a prop de l'est el
va portar a una descoberta majestuosa.
Després d'uns 365 dies repetint el procés sense descans, de tenir
365 dades de forma precisa, va obtenir un dibuix molt especial: un
llaç, que unia l’inici amb final. Un dibuix on dues corbes circulars
tancades s'unien en un únic punt; una figura que si la resseguies
semblava que mai s'acabava, una figura com el Sol: que mai
s'acabarà.
Aquest llaç marcava la vida del déu Ra, marcava quelcom que mai



s'acabava. I a aquesta imatge la va anomenar Infinit.
Avui dia, tots fem servir aquest símbol per marcar l’infinit d’alguna
cosa. Cada cop que el fem servir, recordem que allò que relacionem
amb el símbol infinit seguirà com la vida del déu Solar, sortir i
amagar-se de forma perpètua i incansable.
I tot i que això és un conte, ens ensenya que hem d'utilitzar la tasca
essencial d’un bon científic: observar, prendre mesures, reflexionar,
extreure conclusions de forma objectiva i regalar aquestes
conclusions a tota la humanitat. Aquesta és la història infinita, la
història dels científics: regalar el saber a tota la humanitat.

 

Dormir com un peix
neuronaerrant
Ja són moltes les vegades que m’heu preguntat a què em dedico
exactament. Què és, ben bé, el que faig tantes hores al laboratori, o
de què serveix que un neurocientífic investigui com dormen els
peixos o les mosques del vinagre. Una de les coses que em
fascinen de la ciència és que les preguntes, a part de respostes,
porten més preguntes. Així que abans de respondre, us torno la
pilota: us heu plantejat mai perquè dormim? O què és, exactament,
el que ens fa estar cansats al final d’una llarga jornada? O fins i tot
com és que hi ha nits en les que no podem aclucar l’ull de la calor
que fa o dels nervis de la reunió de l’endemà, i en canvi altres nits
dormim plans fins l’hora de dinar? Les respostes a aquestes
preguntes no són d’interès exclusiu als humans. De fet, la majoria
d’éssers vius acaben fent una capcinada en un moment o altre del
dia. Tant se val si ets un gat, un gos, o un peresós, dormir és igual
d’important. Per què? De teories no en falten, però el cert és que
encara no n’estem del tot segurs.

Si feu un cop d’ull al refranyer trobareu expressions com “dormir



com un peix”, “dormir com una marmota”, o “dormir com les llebres”.
Segurament ja les coneixíeu, però he de reconèixer que m’ha fet
gràcia descobrir que era possible “dormir com un peix”. I és que hi
ha un peix en concret, el peix zebra, que és un model fascinant per
estudiar el cervell i les seves funcions: és fàcil de mantenir en
captivitat, el seu genoma conté l’equivalent íctic de la gran majoria
de gens associats a malalties humanes, i durant les primeres
setmanes de vida és petit i transparent, cosa que ens permet
estudiar-ne el cervell mentre caça petits crustacis, decideix girar a la
dreta o a l’esquerra per mantenir-se contracorrent, o fa una petita
becaina.

L’avenç tecnològic de les últimes dècades ha permès que sigui
possible monitoritzar simultàniament centenars de petits peixos
zebra i estudiar-ne el comportament de manera ininterrompuda
durant dies. Si a això hi sumem la gran semblança que hi ha entre
les dianes farmacològiques en mamífers i peix zebra i el fet que
administrar un fàrmac a un peix zebra és tan senzill com dissoldre’l
a l’aigua on neden, tenim la combinació perfecta per estudiar els
efectes de centenars de fàrmacs en molt poc temps, accelerant
enormement el descobriment i la transferència de nous tractaments
a la clínica.

Què té a veure tot això amb “dormir com un peix”? Molts dels
compostos que actualment utilitzem per ajudar a tractar problemes
del son són solubles en aigua i s’han utilitzat des de l’antiguitat.
Alguns, fins i tot, els prenem regularment. La teïna del tè o la cafeïna
del cafè que tan us agrada prendre després de dinar són exemples
de substàncies estimulants, mentre que la valeriana és utilitzada en
infusions com a tranquil·litzant per ajudar-nos a dormir els dies que
estem nerviosos. Aquests mateixos compostos els podem utilitzar
per investigar quin efecte tenen en organismes com el peix zebra i
identificar els circuits neuronals involucrats en la regulació del son.

Imagineu que tenim dos grups de peixos zebra i que podem fer un
seguiment de cada peix de forma individual. Si administrem cafeïna



només a un dels grups i els monitoritzem durant 48 hores veurem
que primer entren en un període d’alta activitat que és seguit per
una fase on dormen més que els que no han estat exposats a la
cafeïna. El dia següent, tot torna a la normalitat i els dos grups són
indistingibles. Sabem que la cafeïna és un estimulant neuronal que
ens manté alerta i fa que el cervell treballi més intensament, però és
això el que els fa dormir més o és simplement el fet de moure’s més
del normal el que els fa caure rendits? Si enlloc de cafeïna exposem
un dels grups a fàrmacs que incrementen l’activitat física, però no la
neuronal, els dos grups dormen el mateix.

Ara per ara, tot sembla indicar que és la intensitat i la qualitat de les
hores de vetlla, més que el total d’hores que estem desperts, el que
determina com de necessari és tenir o no un son reparador i
quantes hores necessitarem dormir per recuperar-nos. Però com tot
resultat en ciència, això obre més preguntes de les que tanca. De
moment, i fins que tinguem més respostes, us deixo amb la següent
reflexió: segurament dormireu millor si ompliu el dia amb activitats
que estimulen el cervell com llegir, pintar, o passejar tot xerrant amb
algú, que no pas si passeu tota la tarda davant del televisor. I és que
“a bona son, no hi ha llit dur”.

Una abraçada molt forta,

El vostre nét.

 

Tot sigui per la ciència
l'aprenent
La Maria és una jove estudiant de farmàcia d’un petit poble del
centre del país. Li agrada ser de poble i sempre que pot en lloa les
seves excel·lències entre els companys.
Una afició que li ve de família, és recollir herbes remeieres i guardar-



les en pots que després regala a les seves amistats.

Aquell estiu, durant les vacances, va estar estudiant les propietats
químiques de les bledes. Sí les humils “Beta vulgaris var.cicla”.
Entre les moltes proves que va fer, va experimentar que macerant
les fulles prèviament escaldades, augmentaven el seu poder laxant.
Als baixos de la masia, tenia una petita sala on havia muntat tot un
laboratori químic per fer les proves que imaginava.

Contenta amb el seu descobriment, ho va comentar a les seves
amistats. Com que la Maria tenia un gran ascendent entre el poc
jovent del poble, van pensar de fer una prova experimental.

El Joan de cal Pinxo va proposar d’introduir les bledes en el dipòsit
de l’aigua del poble. Si l’efecte fos evident, podrien donar per
correcte la hipòtesi de la Maria.
Van establir un torn de serveis per tal de cada dia algun dels
companys aniria a canviar les fulles de les bledes sense que ho
sabés ningú del poble. Cada vespre, feien el canvi i enviaven un
missatge xifrat a la Maria, que ho anotava en una fulla de càlcul on
es precisava la quantitat de fulles introduïdes i l’estat que
presentaven les anteriors.

Al cap d’una setmana, l’Enric de la botiga del poble va notar que se
li acabava el paper higiènic i en va tenir de demanar més al
magatzem.

—Deuen d’haver pujat els de Barcelona... —Va pensar.

Però uns dies més tard, ja tornava a faltar paper i li va estranyar
molt. Llavors va donar-se’n compte que també ell, anava molt més
sovint al vàter del què era habitual.

Com que havia d’anar veure la infermera al consultori que tenien al
poble del costat per allò del Sintrom, li va comentar al metge que
estava prenent la fresca del matí, abans de començar a passar



visites.

—Doctor, fa uns dies que vaig molt claret...

—Vaja, tu també ho notes? No ets l’únic. Sembla que hi hagi una
passa i tothom hi va. Però a la gent ja li va bé perquè s’han acabat
els problemes de restrenyiment i estan de més bon humor.

En efecte, els veïns, en general, es mostraven més satisfets i tenien
més gana. Fins i tot l’Ignasi, que sempre té molt mal humor, parlava
que deixaria el camp del costat de la carretera per fer-lo servir
d’aparcament el dia de la Festa major.

El paper higiènic era tant necessari, que el magatzem central de la
cadena comercial va augmentar la seva previsió de compres al
fabricant, que a la seva vegada en la següent reunió de direcció, va
anotar l’augment de vendes en aquell punt de la seva xarxa
comercial.

Una tarda, l’alcalde tornava de llaurar el camp de Dalt i va observar
com el jove de cal Basté saltava de la tanca del dipòsit. El va aturar i
agafant-lo per la camisa li va preguntar què passava.

El noi, cohibit, no li va quedar més remei que explicar-li l’experiment
que estaven fent.

Aquell vespre l’alcalde va convocar als veïns a través del Whats app
comunitari i els va posar al corrent de l’experiment.

Els veïns, de primer es van enfadar molt, però en veure que tots els
seus joves hi estaven implicats, van haver de pensar alguna solució.
Com que van considerar que l’experiment els havia anat bé, van
decidir preparar unes begudes amb aquest barreja, i no caldria usar
el dipòsit del poble.
En acabar aquell estiu, la Maria ja tenia una relació estadística dels
seus experiments.



—Companys i companyes —els va dir en una reunió a l’entorn de la
plaça, amb tot de papers a la mà—. Aquestes són les estadístiques
que hem anat elaborant entre tots.
—L’experiment ha estat un èxit. Han desaparegut els restrenyiments
i els veïns estan més alegres que abans!.
—Farem un article el més tècnic possible, el publicarem, ens farem
famosos i jo aprovaré el treball de camp que hauré de presentar el
curs que ve.

Tots els diaris del país van rebre un correu electrònic amb un
avançament de l’informe que els volien explicar en una data
determinada. Pocs van considerar que seria interessant des-plaçar-
hi un periodista i el dia de la presentació oficial de l’informe només
un petit grup de corresponsals locals van aparèixer a l’acte.

Aquell hivern, un periodista free lance que havia assistit a la trobada
va comentar l’anècdota en un article.
L’experiment no va tenir molt ressò mediàtic però la gent del poble
estaven encantats amb la nova beguda.

 

LA QUARTA REVOLUCIÓ - Any 2032, el
món
Delfos
La nanotecnologia s’escampava per arreu amb aplicacions
inaudites. La utilització de nous semiconductors lumínics i de
cristalls microscòpics permeté obtenir xips ultramicroscòpics. Així
fou que la nanoelectrònica feu un altre gran pas endavant, la mida
dels circuits s’apropava al de les molècules. En fi, que el que un



ordinador elèctric convencional podia fer en 150.000 anys, ara els
nous sistemes ho feien en un segon, cent mil milions de vegades
més ràpids. DELFOS en tindria els primers prototipus. Amb allò
s’esperava que les paradoxes de Delfos amb els seus interlocutors
fossin en breu cosa del passat, s’esperava que superés al seu
creador, l’home. Aquest no s’havia fet més intel•ligent amb Delfos,
sols disposava de més tecnologia i control sobre qui el podia
anul•lar, la natura. El cervell humà continuava idèntic al de feia cent
mil anys enrere, una ment paleolítica que havia creat una tecnologia
que anava més lluny d’ell mateix. Delfos i la nova energia
esdevindrien la quarta revolució. Si la primera revolució tecnològica
fou la neolítica fa 10.000 anys, la segona la Revolució Industrial del
XVIII i la tercera la de les telecomunicacions en el XX, ara, i durant
el XXI, la nanotecnologia en seria la quarta. Així les pantalles
clàsiques estaven esdevenint fòssils d’una Era. Els hol•logrames 3D
ja dominaven els entorns de xarxa, de llar i d’oci. Els cotxes ja no
calia conduir-los manualment. Tot esdevenia un espai
d’automatismes gràcies a la nanotecnologia i la seva intel•ligència
artificial.
Però no tot emanava pau i progrés. Arraulint el 2032 bullien brous
de pugnes per als recursos energètics. Tot i l’expansió de les
energies sostenibles, tot i que s’havien assolit grans fites amb els
motors elèctrics, i tot i que les il•luminacions es produïen amb el
fregament de cotxes i vianants per sobre sòls piezoelèctrics, el
petroli controlava gran part del món. La seva demanda, encara força
elevada, es mantenia en els mercats. Com deia el doctor Granés, si
l’energia és l’alfa i l’omega del poder mundial, resulta òbvia la guerra
per aquesta. Vet aquí per quina raó aquell or negre havia tocat
sostre i la demanda mundial comprava tota la seva producció. Allò
abrandava les eternes picabaralles entre Orient i Occident. El control
pels pous petrolífers continuà detonant multitud de guerres cosines
a les d’Iraq. Tot semblava dirigit pel caos, el desori i els interessos
internacionals. Fou durant aquest context de perfídies que l’FNAL
Corporation va fer públics els seus descobriments. Millorant el seu
TAQ va dir que havien pal•liat els problemes tècnics d’aquelles
centrals energètiques. Ara es feia clar que la nova teoria en física, la



NET, era certa i viable. La ciència sabia com desintegrar qualsevol
matèria en un tipus de partícules anomenades taquions, feixos
d’energia que viatjaven més ràpids que la llum.
En essència, la tècnica era senzilla. La creació d’un petit forat negre
dins del TAQ permetia abocar-hi qualsevol massa. Aquesta, atreta
per una gravetat extrema, era accelerada fins assolir la
desintegració total de la matèria. Així es convertia en quantitats
brutals de calor, en màgia, en energia, una energia que regalava les
tres avantatges més pregades pels ecologistes: una energia
concentrada, rendible i no contaminant. Segons els enginyers de
l’FNAL la producció taquiònica inicial quintuplicaria la d’hidrocarburs
i nuclears juntes.
El disseny de diferents centrals taquiòniques, i la seva construcció
per diferents parts del planeta, sorgí d’un acord mundial. El
problema era coordinar tot aquell monstre de centrals. Calia un
sistema de comunicació instantani i fou així que DELFOS es
convertí en el seu administrador. Així doncs s’obrí una nova xarxa
de telecomunicacions, una autopista ràpida i eficient on DELFOS
n’era el centre. L’antic sistema de cables mundial fou substituït per
receptors i emissors d’ona ràpida. Els circuits de fibra òptica i
semiconductors lumínics ja instal•lats feia anys ajudaren al fet. Ara
les centrals taquiòniques ja podien vomitar tota l’energia desitjada
que Delfos la repartiria pel planeta de manera ordenada i equitativa.
La venda de tots aquells coneixements convertí l’FNAL en la més
poderosa i rica de les empreses mundials. A canvi, les centrals
taquiòniques i la distribució de la seva energia implicaren un gran
canvi social per a tot el planeta. La guerra pels recursos energètics
deixà de tenir sentit i mica en mica s’anirien dissolent les pues entre
Orient i Occident. Xina, Rússia i els Estats Units esdevindrien en
breu ombra de si mateixos. L’espectre d’una III Guerra Mundial
semblava esvair-se.
Davant d’aquell context també es recuperà una utopia del passat,
l’economia de l’hidrogen. Ara ja seria fàcil i rendible empaquetar
l’àtom en dipòsits i bateries. L’energia taquiònica ho permetria.
Cotxes i sistemes de transport amb hidrogen substituïren els
clàssics motors d’explosió. El món, en qüestió de pocs anys, estava



passant de la crisi al progrés. La Quarta Revolució havia començat.

 

Art
Lucas
‘A la vida, a qui ens la va donar i la va donar per nosaltres...’ Així
vaig començar el petit discurs que vaig fer durant la graduació del
meu curs. Potser es van pensar que feia alguna referencia a Jesús,
ja que estudiàvem a una escola sota la tutela d’un orde religiós.
Sense anar més lluny, em referia a la meva mare i al meu pare.

La meva mare em va tenir amb 31 anys, arribant l’últim al si d’una
família nombrosa. Ella es dedicava a la borsa, controlant la venda
d’accions possiblement fraudulentes. Ho va deixar per tal de cuidar-
nos a tots els fills, inclòs el meu pare. Ell, més jove que la meva
mare, treballava en el que deia que era ‘l’art més gran entre les arts.’
Mai no ho vaig entendre ni veure-hi el sentit, ja que treballar en un
laboratori s’allunyava completament de la meva idea d’art.
Treballava a una universitat molt reconeguda a l’estranger i encara
que passés tota la setmana fora, els caps de setmana venia en avió
a Barcelona. Els divendres, després de jugar una estona al pati del
col·legi, anàvem tots a recollir-lo a l’aeroport en cotxe i a la nit
sopàvem pizza. Imagino que era com una mena de premi, per no dir
suborn, per a que esperéssim tota la setmana amb ànsia que així
arribés el divendres. Pizza i pare, què més es podia demanar. El
diumenge a la tarda, el portàvem un altre cop a l’aeroport i tornava a
començar el comptador fins el pròxim divendres. Això va acabar
sent rutina on el meu pare, per molt que s’anés els diumenges,
tornava sempre a nosaltres. De vegades ens portava alguns regals
d’un congrés al que anava a exposar els seus descobriments. En
aquest sentit era un molt bon comunicador, en paraules dels seus
col·legues. Era capaç de fer entendre el que estudiava fins i tot als



seus fills petits.

Segons vaig entendre, treballava per descobrir els mecanismes pels
quals alguns nens desenvolupaven una malaltia molt poc freqüent
que provocava una immunodeficiència en les cèl·lules T. Les
cèl·lules T són un tipus de limfòcit, encarregats de defensar el nostre
cos envers possibles patògens o infeccions. Gràcies als avenços en
genètica, va ser capaç de descobrir que certs pacients eren
portadors d’una mutació en un gen, fent que perdés la seva funció.
Aquest gen, no tenia encara una relació amb els limfòcits ni tampoc
es coneixia quina proteïna codificava. Amb molt d’esforç, va utilitzar
eines d’enginyeria genètica per silenciar aquest gen en uns ratolins i
veure com afectava al seu desenvolupament. Amb aquesta eina, va
observar que els limfòcits T eren incapaços de madurar, ja que el
gen codificava una proteïna que era fonamental per a l’ancoratge
d’una de les cadenes del receptor dels limfòcits T (o TCR) cap a la
membrana. El TCR es un receptor fonamental en la resposta
immune del limfòcit T per tal de reconèixer les senyals que altres
cèl·lules emeten per fer front a una infecció, però també té funcions
durant la maduració. Així doncs, un TCR defectuós provocava la
mort dels limfòcits T i una marcada immunodeficiència en el ratolí.

Va anomenar aquest gen ‘Krmn’ i la malaltia es va denominar
‘immunodeficiència de cèl·lules T per deficiència de Krmn’. Tot un
honor i reconeixement cap a la meva mare, que es deia Carmen.
Clarament, ella no es va prendre aquest homenatge tant bé com el
meu pare s’esperava. Però va ser el gest més romàntic que mai va
fer a la meva mare. Sense Krmn, els limfòcits no podien madurar i
acabaven morint, de la mateixa manera que sense la meva mare, ell
mai hagués pogut madurar com a investigador movent-se a
l’estranger i possiblement la seva carrera no hagués pogut
sobreviure. Finalment, va tornar a Barcelona establint-se com a
investigador principal i continuant l’estudi d’aquesta i d’altres
immunodeficiències.

Ambdós es van sacrificar, ell va renunciar a la nostra infantesa i ella



va abandonar la seva carrera. En aquest sentit, potser va ser ell qui
la va silenciar. ‘...Ben segur que per lluny que anem sempre ens
tornarem a trobar, perquè sense vosaltres, jo no seria.’ I així vaig
acabar el discurs, per a qui ho entengués o no.

 

Realitat. Què és?
Soliguer
Sóc d’un poble d’Alacant, terra de muntanyes, Aitana, la Serrella,
Aixortà. Quan vam anar a Mallorca el meu valencià, català del sud,
sonava... una mica diferent. Però això no era cap problema, ens
enteníem bé. Llavors el meu problema era un altre: Què vull estudiar
quan vagi a la universitat?
Mallorca té muntanyes ben boniques, Puig Major, Puig Massanella.
Per aquells camins estrets de muntanya em vaig trobar un dia a un
home molt vell, amb una llarga vestimenta negra i llargues barbes.
Anava a poc a poc amb dificultat.
- Senyor. Puc ajudar-vos? Vaig preguntar
- Gràcies, fill. Com et diuen?
- Sóc Manel Córrecamins.
- Quin nom mes bonic, Córrecamins. Jo sóc Ramon Llull.
Ramon Llull?! Tot d'una els colors del paisatge havien canviat... en
Ramon anava molt mes lleuger. Estàvem arribant a... semblava el
casal d’un mas de muntanya. Damunt la porta vaig llegir "Taverna El
Gat".
Un home va sortir de la casa.
- Amic en Ramon! Wie geht es Ihnen?
- Gottfried! Tot bé? Et presento a Manel Córrecamins. Manel aquest
és Herr Gottfried Leibniz, el pare de la realitat matemàtica d’avui.
Mare meva! Leibniz!
Ramon li va preguntar: "Gottet?" Ell va negar amb el cap. Jo
pensava "Un gotet? Un got petit? ". Com si hagués llegit el meu
pensament Ramon em va dir:



- Gottet amb dues "t".
De sobte estàvem dins de la taverna. Hi havia molta gent. Es sentia
parlar català, àrab, llatí i per descomptat alemany. Estàvem a
Mallorca! Entre els àrabs vaig reconèixer a Averrois de fotos dels
llibres de l'escola. Entre els escolàstics estava Tomàs d’... però em
va interrompre Ramon.
- Aquell és l'Albert, el mag de la realitat del temps. Gràcies a ell
podem venir des del passat fins aquí, el present, el futur per a
nosaltres. A més és l'inventor d'una de les limitacions més important
de la realitat, la velocitat c.
Cap dubte, era Albert Einstein.
- En Ramon. Saps que avui tampoc ha vingut Gottet? Va dir un que
estava al costat de nosaltres.
- Sí, ja ho sé. Manel, aquest és Herr Werner Heisenberg. Ell és el
que manté aquest lloc, El Gat, ocult, amagat.
- Grüß Gott! Va saludar Werner, la realitat té límits i un d'ells és la
incertesa. Sabem que El Gat està a Mallorca però no podem saber
exactament on es troba.
El següent que vaig conèixer era l'inventor de El Gat: Schrödinger.
- Gràcies a ell podem ser aquí, va dir Ramon.
- Grüß Gott! Va saludar Erwin Schrödinger, la realitat ens permet ser
una cosa i el contrari a el mateix temps mentre no ho investigues. El
meu gat dins d'una caixa tancada està en superposició, viu i mort a
el mateix temps. Si obres la caixa el gat deixa la superposició i està
viu o està mort.
- Nosaltres, va afegir Ramon somrient, fa temps que estem morts
però les nostres obres segueixen vives. Aquesta superposició ens
permet ser aquí. Ens passa com a el gat de Erwin dins de la caixa,
estem morts i vius a el mateix temps.
Llavors va entrar un home i es va produir un silenci. Albert Einstein
es va acostar a ell. Jo vaig sentir que li deia "No, no, avui tampoc ha
vingut Gottet". L’home va eixir com havia entrat.
- És Kurt Gödel, amic de l'Albert, em va explicar Ramon amb cara
de preocupació, els seus teoremes demostren que la realitat del
pensament, de la lògica, o no és consistent o si és consistent i lliure
de contradiccions llavors no podem conèixer-ho tot. Ara està tractant



de demostrar l'existència de Gottet amb teoremes lògics.
- En Ramon... Qui és Gottet?
Ramon va baixar la mirada i molt seriós em va dir:
- No sabem qui és Gottet. Però sabem que ell ho sap tot i pot
explicar-nos que és això de la realitat. Estic segur que qualsevol dia
vindrà per aquí.
En un racó hi havia uns que parlaven diferent. Parlaven anglès.
- No, jo gens de ciència, no soc científic. I’m just a writer of science-
fiction.
- De què tracten els teus llibres, Douglas Adams?
- Bé, és una trilogia, va dir Douglas i va començar a riure: L'única
trilogia del món que té cinc llibres! Ha, ha, ha! El primer llibre es diu
"La Guia de l'autoestopista galàctic". És un llibre d’humor,
d’investigació còmica de la realitat: La vida, l'univers i tot...
I sense pensar-ho li vaig dir a Ramon:
- En Ramon, ja sé el que estudiaré a la universitat
- Ah! Sí? El què?
- La vida, l'univers i tot...
- Bona elecció, noi, m’agrada, em va dir Ramon somrient, i potser
que et trobis amb Gottet.

 

Fe
Víc García
>
-Benvinguts. Abans de les preguntes, vaig a començar amb el
veredict per part del departament d’Astrofísica respecte de les ones
electromagnètiques que, com sabeu, van rebre totes les antenes de
la nostra agència per tot el món fa ja tres anys. Bé, em plau
comunicar-vos que, malgrat tots els dubtes respecte de la Comunitat
Cristiana, hem trobat (quasi segur) vida fora de la Terra. I més em
plau que el primer contacte amb aquesta serà, sense cap desviació,



en el nom del nostre senyor.
“Primer, és necessari destacar que les ones eren de frequència AM,
com era d’esperar (per la seua facilitat de viatjar grans distàncies), i
que transmitien informació que semblava ser prou simple. No
obstant això, en un principi no sabíem què eren, sols podíem veure
dades aleatòries. Fou imprescindible la col·laboració de centenars
de matemàtics per descifrar el missatge: les ones transportàven
dígits mitjançant un sistema trinari en funció de l’amplitud de cada
armònic de les ones. Vam ser capaços d’interpretar aquestos dígits,
i es va descobrir que éren les COORDENADES d’un lloc concret
dins la nostra galaxia, prenent com a origen el centre d’aquesta. Tots
els tel·lescopis situats als satèl·lits en òrbita van apuntar
immediatament a aquest punt, i va ser aleshores quan es va
detectar per primera vegada la estrela “DD-14-908”, situada al Braç
d’Orió. Aquesta estrela és un poc menys gran que el Sol, i presenta
una variació de la radiació emitida intermitent i repetitiu. Açó és molt
novedós i sospitós.”
“A continuació es van detectar dos planetes molt propers a aquesta
estrela, però no tant com per a impossibilitar la vida a la superfície
d’aquestos. Més encara, un d’ells és rocós, del 86% de grandària de
la Terra i, aparentment, pot almacenar aigua en estat líquid.”
“No és casualitat que les ones fossin rebudes en la mateixa direcció
en que es trova aquest sistema estelar. La hipòtesi més ben rebuda
és la d’una civilització extraterrestre avançada, més encara que la
nostra. Aquesta podria tenir, fins i tot, la capacitat d’aprofitar
l’energia produïda per la seua estrela i així explotar els grans
avantatges de la fusió nuclear. És segur que ha avançat
biològicament de forma molt diferent a l’ésser humà, pero d’alguna
manera si que han desenvolupat el seu sistema matemàtic, amb els
seus axiomes i operacions, amb el qual es pot convertir la
información en nombres, i els nombres en ones prodüides
artificialment.”
Aquestes foren les paraules del Cardenal més important en la
investigació acerca de l’exploració espacial. Efectivament: un càrrec
important de la comunitat religiosa.
Em dic Oliver, Ferran Oliver. Sóc reporter ací al Vaticà des de fa huit



anys i ara estic present a la sala on es fa oficial que la conquista de
l’Univers va de la mà amb l’Esglèsia i el seu poder, que sembla no
tenir final. Pot parèixer estrany… Però no ho és. És així a
consequència de la gran depressió econòmica que va assolar al
planeta durant els anys 80 d’aquest segle.
Unes dècades abans, l’Esglèsia Catòlica va prendre la decisió de
renovar-se internament i involucrar-se més en els avanços de la
humanitat. Per aquest motiu, es van dedicar a invertir ingents
quantitats de diners en projectes privats d’investigació científica i
técnica; això va ser un èxit. No sols va reportar grans beneficis com
a accionistas, també l’Esglèsia tenia al seu poder un gran
coneixement dels nous avanços, a més de presentar una imatge
molt positiva de cara al ciutadà mitjà. La idea de que ciencia i religió
podien ser compatibles fou un gran cop a taula de la Comunitat
Cristiana enmig del panorama polític, i la religió tornà a ser l’eina
més poderosa de control poblacional que hi havia en la societat.
Com si estiguéssim segles enrere.
A més a més, va trencar-se l’equilibri mundial de les relacions
polítiques, sempre tan fràgil. De nou, els recursos van ser distribuïts
de forma absurda i desorganitzada. Països sense menjar per al seu
poble i països amb excés de producción, la crisi era inevitable. Va
ser a aquest moment històric quan la dominació ideològica de la
religió sobre altres corrents de pensament es va transformar en
hegemònica, i la desesperació i el caos social van impulsar a les
institucions religioses a controlar tota activitat científica en qualsevol
lloc d’investigació del planeta.
Així ha ocorregut tot. I així és com la nau espacial més moderna i
costosa de la historia de la humanitat, la qual iniciarà el primer
contacte directe amb vida d’altres mons, portarà un crucifix gegant
estampat al seu fusellatge.

 

GAS



Yong Ji min.

- No ,! No pot ser 27.

Som al 28! - va reparar el vell lloro blavós de tres potes i un forat en
la seva ala plàstica esquerra, mirant cap amunt mentre el seu
company, un gos de cos metàl·lic bidimensional i quatre potes, que
rascava la panxa triangular coberta per milions de puces atòmiques
que saltaven d'un costat a l'altre, com pipocas.

Digues-me, ocellet, realment t'agraden aquests anells sobre els
nostres caps?

Sí. ¿A tu no? - absorbint una mica de nitrogen en gas que els anells
deixaven anar a l'ambient naturalment.

....

Tot d'una, s'escolta una explosió que semblava venir de la panxa de
l'gos, bavejant 1 gosma verda.
- ¿les puces segueixen lluitant per la sobirania de la teva panxa? -
va preguntar el lloro.
- no saben explotar.
- Meravellós Llavors viurem en pau.
No obstant això, i molt de cop i volta ells van començar a botar
gasos per mitjà de les seves glàndules lacrimals.
- què passa?
- els gasos ¡de nou! - mentre una tempestat de sorra i cobria els
seus cossos.
- cal fer el que sabem - va determinar el lloro, utilitzant el forat de les
seves ales per portar al seu amic de les seves orelles elàstiques cap
a l'anell planetari superior, on no hi havia gasos.
- vam arribar!
- et dec més aquesta, amic.
Però, desafortunadament, el foc de l'explosió es va dispersar per



mitjà dels vents huracanats atingiendo els vuit anells planetaris.

¡Cal fugir !, va dir el gos, decantant el seu cap per no ser cremat pel
foc abrazador - als abrics subanillares!

Aquests, eren excavacions a les perifèries humides dels anells, on
tots els animals mutants com ells es refugiaven.

Mira, lloro! ¡Meus puces han desaparegut! S'han hagut de caure en
la fugida.

¡No pot ser! Això és mal presagi!

Realment ho era.
Doncs, els gasos, sense la radioactivitat de les puces, es van
dispersar per tots els anells de la planeta, fent desprendre als anells
de la seva òrbita planetària.
Es podia veure un gran horror i por a la cara de tots.
-¡ és la fi !, - cridaven ells, en franca histèria lacrimal.

Ens anem!

Llavors, el lloro va girar el rotor del seu darrere i va volar, lligat a
l'gos - sens dubte el seu millor amic - de les seves orelles.
Però no lluny.
Va volar a un altre lloc, a la lluna nana del primer anell de el planeta
on se suposava que no havia d'anar, ja que la falta de llum, nitrogen
i electrons es considerava fatal per a tots els animals, mutats o no.
L'ambient hostil ho va fer seguir volant, prenent una mica de temps
abans d'aterrar.
Quan va aterrar va haver una sorpresa: un anell va desaparèixer. No
va poder aterrar allà!
"Què diables és això?", Va preguntar intrigat.
I el sòl va començar a moure, empassant tot el que estava en el seu
camí.
Però va quedar una mica com fang sota els seus peus.



Calent.
Relliscós.
Llavors, va lliscar fora de l'òrbita dels anells, com bou brau.
I va decidir volar més alt.
Infinitament més alt, gairebé fins al final de l'univers, on el segle era,
en realitat, el 28.

 

En carn pròpia
Ur
Benvolguts lectors, aquest relat està basat en una experiència
personal. Es remunta aproximadament a fa 4 anys. La tardor
s’aproximava i la pronosticada fi d’en Boom també.
Un dia un amic meu, en Pol, va aparèixer a la protectora de Mataró
amb un gran somriure i ganes d’ajudar. Va ser allà on es va trobar
amb en Boom. A punt de morir i sense esperances, restava estirat
en una de les gàbies compartida amb altres gossos. En veure’l, en
Pol desitjava donar-li una segona vida; i així ho va fer. El va acollir a
casa seva a mitjans d’estiu. Li havien dit que com a molt viuria 6
mesos però li era igual. El seu objectiu era proporcionar-li una millor
qualitat de vida tot el temps que l’animal aguantés. No era fàcil. La
seva edat, sumada a tots els problemes de salut que tenia, feia que
ningú l’hagués volgut adoptar. Però aquesta història no tracta sobre
en Boom. Ell tant sols n’és la peça clau que dóna sentit a tot.
El meu horari pràcticament sempre havia estat en torn de tarda, de
dilluns a divendres. Ja fos que
treballés al laboratori de química o al de microbiologia, em mantenia
les 8 hores suficientment activa com per arribar cansada a casa
però satisfeta. Un vespre després de treballar em vaig asseure a la
taula de la cuina. Només el plat i els coberts m’esperaven per sopar.
Eren quarts de dotze. La meva parella sostenia el mòbil a les mans.
Va apartar una de les cadires de la taula i s’hi va asseure amb un



posat seriós mentre jo engolia afamada.
–El veterinari li ha dit a en Pol que te tularèmia –va dir-me parlant
d’en Boom.
–I això què és? –vaig preguntar.
La meva parella tampoc ho sabia així que ho vaig haver de buscar.
El resultat de la cerca reafirmava el pronòstic que ja sabíem que
tenia.
Els dies van seguir passant, cadascun similar a l’anterior. Les feines
al laboratori de química em mantenien tant entretinguda que el
temps volava per mi. En un obrir i tancar d’ulls el cap de setmana ja
havia arribat.
Diumenge vaig quedar amb la meva millor amiga, la parella d’en Pol.
Vam dinar juntes en un restaurant i vam fer una volta per Calella.
Les botigues no estaven obertes però hi havia molts carrers per
passejar i passar una bona estona. Em vaig adonar que de tant en
tant la seva atenció es desviava de les nostres converses per estar
discretament pendent del mòbil. Venint de qualsevol altre persona
m’hagués molestat veient-ho com a una falta de respecte però,
essent ella, senzillament entenia que esperava un missatge o una
trucada important i no m’ho havia comentat.
En un moment donat em va dir que en Boom havia anat al veterinari.
A la qual cosa li vaig respondre que ja ho sabia, que li havien dit que
tenia tularèmia. En escoltar la meva resposta va quedar paralitzada.
–Com ho saps…? –em va preguntar en sec.
–Com que com ho sé? M’ho van dir fa uns dies –vaig respondre molt
casualment. –És quan les paparres transmeten un bacteri concret i
s’infecta.
–En Boom ha anat al veterinari avui…Li han dit avui... I no has tocat
el mòbil en tot el dia –va contestar ella molt desconcertada.
Ben cert era que jo havia passat el dia amb ella, i que ningú s’havia
posat en contacte amb mi per dir-me res.
Quan vaig arribar a casa li vaig explicar a la meva parella el que
havia passat. Li vaig demanar que busqués la conversació de
Whatsapp que havia mantingut feia uns dies amb en Pol: la primera
vegada que m’havia arribat aquella informació. Ja no la tenia. El noi
esborrava per defecte totes les converses cada vespre excepte les



dels grups, i perquè no podia fer-ho!
Se’ns va girar la feina i en els següents mesos no vaig poder
contactar amb la meva amiga pràcticament. Quan la oportunitat va
arribar, li vaig demanar també que mirés de recuperar la seva
conversació de Whatsapp d’aquell diumenge. No la va trobar
tampoc.
No havien quedat proves de res del que havia passat, ni de com
m’havia arribat la mateixa informació de dues maneres diferents en
dos moments temporals diferents.
Tot va quedar en una anècdota que només per mi prenia sentit.
Estava convençuda que havia viscut un efecte Mandela en carn
pròpia. Dubtava que m’haguessin jugat una broma coneixent-los, i
negava qualsevol altra hipòtesi.
Curiosament a tot això, en Boom va viure 2 anys més, enlloc de 6
mesos, i ho va fer com un senyor.

 

La jaqueta que il•lumina
sigi
L'Helena és alta i prima. És prima perquè li agrada molt fer exercici.
Molt sovint va d’excursió en bicicleta de muntanya amb els seus
amics. A l’hivern li agrada anar a esquiar. A l’estiu acostuma a córrer
prop de casa seva abans de sopar. I quan pot, s’escapa els caps de
setmana a fer esports d’aventura: els seus preferits són tots aquells
relacionats amb volar. Sobretot li agrada tirar-se amb paracaigudes.
Explica que la sensació que té cada vegada que ho fa és sentir-se
com un ocell amb capacitat de volar i que el fregament del vent
sobre la seva cara mentre cau a tota velocitat li fa recordar que es
viu i que la seva capacitat d’experimentar i sentir és encara quasi
infinita.

Porta sempre el cabell molt curt. El seu cabell és fosc i gruixut. Tot i
tenir poc cabell per pentinar l'Helena abans de marxar de casa seva,



sempre li posa una mica de gomina per deixar-lo en punta. Li agrada
semblar molt alta. Quan la seva mare li preguntava perquè es
pentinava d’aquesta manera, sempre contestava que així estava
més a prop de la lluna.

L'Helena té 42 anys. I treballa d'allò que més li agrada.

De molt petita ja li entusiasmaven els estels. Es passava hores
mirant-los des de la finestra de la seva habitació. Quan era
adolescent va ser un gran apassionat d’Einstein i de la seva teoria
de la relativitat que somiava poder comprovar viatjant en el temps.
Moltes vegades fent algun experiment a la seva habitació quasi
oblidava de menjar. La seva mare el coneixia prou bé per saber que
sempre, encara que fos tard, es recordava de menjar. Ja de gran va
aconseguir primer estudiar enginyeria i convertir-se en una
enginyera. Va seguir estudiant, fent el doctorat en teixits intel•ligents.
I va acabar treballant com a investigador en un departament d’una
empresa que creia que per fer coses noves i innovar cal arriscar-se
amb la tecnologia i proposar-se fites que inicialment semblarien
inassolibles.

La seva passió per la tècnica sempre havia fet que la resta de nois i
noies el consideressin una mica estrany. Sempre sabia més que el
mestre. Sempre podia explicar alguna cosa que els deixava
bocabadats. Quan prenia la paraula, tothom callava. La seva forma
d’expressar-se i la passió que traspuava, feia que les persones que
l’escoltaven poguessin imaginar allò que explicava com si ho
estiguessin vivint en aquell mateix moment.

La seva feina està relacionada molt estretament amb el que havia
estudiat i investigat a la universitat. Treballa en una empresa creant
nous teixits de roba. Del resultat de les seves investigacions n’havia
sortit roba molt fina i lleugera, roba que utilitzaven els bombers
perquè tardava molt a cremar o roba que sempre estava eixuta.

L’últim gran projecte en el que treballa està relacionat amb el que ell



anomena teixit intel•ligent. És una roba que una vegada
confeccionada, se li injecta amb una agulla hipodèrmica, com les
que fan servir les infermeres que ens treuen sang, algun material
que li dóna una propietat especial, com repelar les taques d’oli,
matar microbis o canviar de color en determinades situacions.

Avui havia decidit provar el canvi de color en una de les seves
jaquetes. Va agafar-la. La va estendre en una superfície plana. Va
agafar la xeringa i la va omplir del material que havia desenvolupat.
Hi va posar l’agulla i li va acoblar un difusor per poder aplicar-ho de
forma uniforme a tota l’esquena de la jaqueta.

Quan va acabar el seu dia de feina, es va posar aquella jaqueta i
se’n va anar cap a casa seva, primer amb el cotxe, després
caminant uns metres. Pel carrer es va adonar que totes les
persones amb les quals es creuava el miraven fixament.

En l’arribar a casa seva, va penjar la jaqueta al mateix penjador de
sempre. Va sopar. Va llegir una estona. I finalment va decidir anar a
dormir. Quan va apagar els llums la seva sorpresa va ser màxima.
Semblava que a tot el seu pis s’hagués fet de dia i aquella llum tan
potent, va pensar que només podia ser la resplendor de la seva
jaqueta...

 

Qui diu que avorrir-se no és divertit?
Irene García Sureda
Un dissabte al matí, després de llevar-se tard, en Pau i na Neus
sentiren l’oloreta dolça que es desprenia des de la cuina. La mare
estava preparant alguna mena de postres.
Els nins baixaren ràpidament a berenar i a investigar què era el què
oloraven, però sabien que les postres no es podrien tastar fins



després de dinar, així que els tocaria esperar. De sobte, la mare se
n’adonà de què li mancava mantega i els digué als nins que anava
un moment a la botiga a cercar-ne i que no toquessin l’olla que era a
la cuina. El foc l’apagava però l’olla encara estaria ben calenta.
Els dos nins podien posar en marxa la seva creativitat! Els
encantava un programa de televisió que ensenyava noves tècniques
culinàries: l’esterificació, la gelificació, la deconstrució o el nitrogen
líquid els cridaven l’atenció. Van començar a maquinar fins que en
Pau li digué a na Neus:
- Podem agafar el líquid que ha preparat la mare que té llet i sucre, i
fem unes esterificacions.
- Necessitarem alginat de sodi, extracte d’algues i clorur de calci.
Però crec que no queda alginat de sodi perquè l’acabarem la darrera
vegada que vam intentar fer-ne. – Li respongué na Neus.
- I si li afegim nitrogen líquid?
- D’on traurem el nitrogen que ha d’estar a una temperatura d’uns
-200ºC?
- No tenim nitrogen però sí heli. Hi deu haver una bombona al
garatge de quan vam omplir els globus del teu aniversari.
- Nitrogen, heli..... els dos són elements de la taula periòdica, els dos
tenen nombres atòmics baixos i són gasos a temperatura ambient.
Pot ser els seus efectes siguin semblants!
Ambdós baixaren al garatge a cercar l’heli i, en tornar a la cuina...
posaren l’olla en marxa de nou, l’obriren i li dirigiren la boca de la
bombona d’heli a la massa que s’estava cuinant. L’ompliren d’heli i
taparen ràpidament l’olla. Es miraren satisfets perquè un nou invent
estava en marxa.
Després d’uns minuts els va sorprendre el llum que s’estava
desprenent d’entre les encletxes de l’olla i la tapadora. Aquell llum
anava agafant intensitat i la calor de la cuina anava en augment.
Abans de què sigui massa tard, convendria posar l’olla a refredar i
evitar que el problema sigui major, van pensar els nins. Van decidir
agafar l’olla i dur-la a la pica per a refredar-la però en agafar-la els
va llenegar i tot el contingut de l’olla va caure al terra. Van veure una
bola de foc que girava a gran velocitat. Ells no ho sabien però
s’havia iniciat una fusió. L’heli anava combinant-se amb ell mateix



per a donar beril•li. El beril•li en recombinar-se generava oxigen.
L’oxigen reaccionava amb el carboni i l’hidrogen del sucre dels
postres de la mare.... S’havien iniciat unes reaccions en cadena
impossibles d’aturar!
La calor seguia augmentant, el llum era encegador i es començava
a fondre el trespol de la cuina! En uns segons la bola de foc havia
desaparegut i sols quedava un forat al terra d’un 80 cm de diàmetre i
un raig de llum que indicava que la bola anava obrint-se camí terra
avall.
Tot havia transcorregut en uns minuts, la mare no trigaria a arribar i
havien de pensar què fer. No hi havia cap dubte. Es ficaren dins el
forat que la bola de foc havia fet al terra. Caminaren a poc a poc
observant les parets de la galeria que s’havia generat gràcies al llum
que provenia de baix. Quan van voler reaccionar i tornar a casa, ja
no es veia el llum exterior. No tenien altra opció que seguir per
aquell camí.
De sobte van sentir un renou. El llum va reduir la seva intensitat.
Què havia passat? Van accelerar el pas fins a trobar una gran
obertura. Era una cova subterrània plena d’aigua. La temperatura de
la bola de foc anava disminuint i aviat es quedarien a les fosques,
què podien fer? Van fer una visualització general de la cova i entre
les estalactites que penjaven del sostre van veure un poal. Sí un
poal penjat d’una corda. El poal del pou de la senyora Carme (la
veïna)!
Van arribar a aquest amb prou dificultats perquè cada vegada els
costava més respirar, la bola de foc provocava la vaporització de
l’aigua de la cova. El vapor s’anava acumulant i disminuïa la
visibilitat. Però finalment ho van aconseguir. Na Neus es va enfilar
corda amunt mentre en Pau subjectava el poal per evitar que fes de
pèndol. En uns minuts va ser a la superfície una altra vegada. Va fer
girar la corriola (politja) del pou per a què pugés en Pau. Estaven
salvats! O no? El cotxe de la mare era a la porta de casa i no
s’empassaria aquella història tan fàcilment.

 



El raig verd
Vader
Tot va començar en una interessant classe de Física en què el
professor ens exposava diferents fenòmens òptico-meteorològics
més o menys estranys o, si més no, rars d'observar. Ens explicava
el perquè dels tornados, els dobles arcs de Sant Martí, els miratges,
els halos solars i lunars i altres menudeses visuals que tenen una
explicació física. Però n'hi va haver un que va menystenir degut a
l'extrema complexitat de circumstàncies que s'han de conjugar per a
poder-se observar: el raig verd. Segons paraules seves: "el poso en
dubte perquè més aviat sembla un fenomen poètic i, a més, jo no
l'he vist mai". Jo em preguntava si alguna vegada podria arribar a
presenciar allò que semblava màgic i que a més, deien, era poètic.

Va ser durant un viatge, un estiu de fa uns quants anys, en una
petita illa perduda al bell mig de l'oceà. Amb mar i cel per tots els
cantons i cocoters per tot arreu. Amb la platja de sorra blanca
coral·lina i peixos. Peixos de totes mides i tots colors que pul·lulaven
entre la bellesa de l'escull de corall. Semblava com si el temps
estigués ben aturat i tots els sentits estiguessin predisposats a
gaudir de l'exuberància i embriaguesa cromàtica amb què ens pot
arribar a sadollar la natura en certs paratges.

Cada matí i cada tarda es representava una funció amb
protagonistes diferents: una sortida de sol, les capbussades amb les
tortugues i les miríades de peixos. Però, sobre tot, hi havia les
postes de sol. Les sensacions que tenia en contemplar com s'anava
amagant el sol són, realment, difícils d'explicar. Imagino que
cadascú en té d'intransferibles, però crec que totes ens condueixen
al mateix estat de pau i sinèrgia amb la natura. Arribar a un nivell de
tendresa mental i benestar psíquic només comparable al plaer que
produeix el descansar en un llit recent fet quan s'està completament
esgotat.



Imagineu la superfície del mar com un mirall d'aigua fosca i
inescrutable a la llunyania, i clara i diàfana a les proximitats; amb
colors des del verd maragda prop dels peus, fins al blau fosc de
l'horitzó. Un cel impol·lut, net, càlid, amb una suau marinada que
afalaga les galtes brunes. Pocs ocells per a no destorbar el silenci,
només una petita remor del trenc d'ones a la platja i el clapoteig dels
peixos en caçar algun insecte innocent.

Arriba el moment de la posta de sol; és un sol gran, potent,
afalagador i sincer, de color groc sense cap impuresa, ni vermella ni
taronja. Estic assegut al moll de fusta que entra unes desenes de
metres dins d'una petita badia. Els raigs ja no escalfen tant. Sembla
com si el frenesí que hi ha hagut fins fa uns moments s’aturi per
deixar pas a la penombra i al regne de la nit. El sol comença a
caure, es va desplomant ràpidament sense canviar de color. És com
si un gegant que ens ha dominat durant tot el dia marxés i, en un
gest de benevolència, ens deixés el camí per a nosaltres. La bola de
foc groc es troba a un dit de la superfície del mar, allà a l'horitzó. En
el moment en què la part inferior de la circumferència solar toca la
superfície del mar hom ja pot pressentir que la posta serà
espectacular. A partir d'ara el sol va desapareixent impassible,
instant a instant, la llum cada vegada més tènue. Per tot arreu hi ha
el color blau. Al cel i a l'aigua, les tonalitats gairebé es confonen.
Només resta la part superior de l'esfera solar per amagar-se. Encara
es veu el groc i just abans de desaparèixer, abans que només quedi
el cel blau... un flaix, un raig que envaeix tota l'atmosfera de color
verd, del verd més pur que es pot imaginar.

Es diu que molt poca gent ha pogut veure el raig verd. Fins i tot un
director de cinema es va estar quatre mesos perseguint-lo, amb el
rodatge parat perquè volia incorporar-lo a l’epíleg de la seva
pel·lícula. Les condicions per poder observar-lo són molt difícils de
trobar o, si més no, rares de conjuminar-se totes a l'hora, però
tanmateix es poden donar; puc dir-ho perquè jo l'he vist i mai no el
podré oblidar.



Si algun dia no em trobeu, estaré buscant de nou el raig verd.

 

Les plantes de Weimar
Cassià Ginesta
Fa més de dos mil·lennis, Aristòtil proposà una classificació dels
ésser vius i, com altres filòsofs naturals, els ordenà en jerarquia,
deixant les plantes per sota dels animals. La inferioritat de les
plantes deien que era perquè no tenen òrgans sensorials ni
capacitat de moure’s, tanmateix les salvaven respecte fongs i
molses, perquè tenen característiques atractives com fulles i flors.
Aristòtil a diferència de Goethe, no deuria tenir la paciència de
seure’s uns quants cops en el mateix bosc i veure com són les
plantes. Goethe, en canvi, uns quants segles més tard, va escriure
un assaig sobre la morfologia de les plantes. Probablement, fou
capaç de poder veure com les plantes tenen mobilitat, com una
petita radícula blanca surt d’una negra llavor ornamentada i genera
tota una cascada de mobilitat basada en el creixement.
Goethe, en les seves múltiples passejades pels camps i boscos de
Weimar, deuria observar que la radícula blanca a base d’eixamplar
les seves cèl·lules, o de dividir-se cel·lularment, creix, i fa que la
planta vagi cap avall. La radícula va creixent cap avall, com aquell
qui avança portat per la intuïció. A més, normalment la terra és tova i
no és l’única radícula que hi avança. En el mateix moment han
emergit més radícules de llavors de mil formes diferents, de colors
negre, roig o marró, i amb o sense ornamentacions. Són una
multitud de fletxes blanques penetrant cap avall, buscant el centre
de la Terra, aprofitant la humitat generada per les últimes pluges
d’hivern.
Quan la radícula ja és prou llarga, i ja podíem haver pensat que el
creixement genera només una mobilitat cap avall, una dèbil tija
pàl·lida amb tons verds arqueja des de l’interior de la llavor. I al



capdamunt de la tija, dos cotilèdons abraçats es comencen a
desplegar, com el poll que prova el seu primer vol. La tija dirigeix els
cotilèdons cap al cel, mentre les radícules segueixen cap avall.
D’aquest dèbil gest, s’ha generat un doble creixement oposat, uns
cap amunt i altres cap avall. Un moviment doble envejable.
Mentrestant hi ha tot aquests moviments a nivell de terra, Goethe
deuria observar que l’hivern i les seves ventades imprevistes del
mes de març han deixat una clariana al bosc a causa d’un altre
moviment. Probablement, un pi no ha aguantat la sacsejada del vent
contra el seu fullatge i el seu tronc ha cedit a la verticalitat, a
l’escapada cap al cel, per caure al terra escardant-se. La caiguda
del pi ha afavorit l’arribada de més llum solar, permetent que petites
plàntules comencin el seu propi camí, que el pi desistí. I és que les
radícules blanques, ara ja arrels, segueixen fidelment cap avall, si
cal vorejant pedres, sense perdre el propòsit vital. D’elles, surten
petites arrels amb un altre propòsit, la recerca de l’horitzontalitat o
un sentit que disti uns quants graus de l’arrel principal. Aquestes
petites arrels també són blanques i tenen la mateix força de les
radícules, mentre les arrels s’han engruixit i avancen més lentament.
Mentrestant, les tiges també es van engruixint, fins i tot lignificant
depenent de la planta, i ja no hi coronen cotiledons, sinó fulles
veritables. Les tiges segueixen el sentit oposat de les radícules,
sempre cap amunt, dividint els seus àpexs, és a dir, creixent i
augmentant la seva longitud. De tant en tant, del seu creixement cap
amunt surten noves fulles, deixant les fulles més longeves a les
parts inferiors, com una cursa de relleus cap al cel. D’aquell
creixement simple d’una radícula blanca, que genera moviment de la
planta cap a avall, s’ha convertit en múltiples moviments cap a tots
els sentits possibles.
I quan pensàvem que el creixement d’arrels i tiges era l’únic
moviment de les plantes, apareix la reproducció. D’aquelles inicials
plàntules, ara ja són plantes amb la mida adequada per invertir en
gemmes florals. De les gemmes florals, sortiran les flors i les seves
parts femenina i masculina, que amb el moviment del pol·len portat
pel vent, aigua o animals es podran fecundar entre elles. I de la
fecundació apareixerà la llavor. La llavor és sinònim de mobilitat. El



seu propòsit vital és arribar a un ambient idoni per desenvolupar-se.
De llavors, n'hi ha de molts tipus i cada una amb una estratègia
diferent. Llavors nues portades pel vent o l'aigua, llavors envoltades
de fruits alats, o de fruits comestibles per animals que faran de
vectors, etc. Tantes espècies, com estratègies, però no ens perdem
del propòsit general. Aquell que els filòsofs naturals, entre els quals
Aristòtil, oblidaren entossudits en voler classificar les plantes
comparant-les amb els animals. I, probablement, oblidaren
d’observar que el creixement infinit d’alguns òrgans i la reproducció
és la mobilitat que els hi neguem.

 

L'ATOM PERFECTE
Iron
En Ramon observa la mostra a través del microscopi. Comença a
entendre millor com funciona aquest virus. Quan el virus va brotar a
Xina, fa cinc mesos, la comunitat científica internacional va
reaccionar de manera frívola. Parlaven de que era una simple grip,
un virus de poc recorregut, que no arribaria mai a Europa, i si posa’t
el cas, per una remota conjunció astral, el virus, com per art de
màgia, disfressat de rat-penat amb escates de pangolí, anava
travessant fronteres, tirant a terra murs i muntanyes sagrades, i es
plantava davant dels nostres nassos. La solució: un paracetamol
cada hora i mitja i llestos.
En Ramon fa cinc anys que treballa en el laboratori. És un enamorat
de la seva professió, tot i que amb la beca que rep, amb prou feines
arriba a fi de mes, i infinitat de vegades s’ha plantejat treballar de
caixer en el Mercadona, on tenen millors condicions salarials que ell.
En Ramon sap que els diners no fan la felicitat, i que amb el temps
es cansaria d’omplir prestatgeries de rotllos de paper higiènic, i
trobaria a faltar estar rodejat de vasos de precipitats, tubs d’assaig i
microscopis, el que representa el seu hàbitat natural.



En Ramon és una d’aquestes persones que es desviu per la seva
feina. Ni a casa se l’ha pot treure del cap; després de netejar
l’escarola, utilitza el microscopi per assegurar-se de que està lliure
de microorganismes malèvols, amb una proveta calcula els
mil·lilitres d’oli que s’han d’abocar a l’amanida per tal de que la fusió
sigui perfecte, i amb unes pinces de laboratori serveix el menjar a la
família.
La Rosa ja n’està farta de tanta comèdia. Porten deu anys de
matrimoni i la relació va de cap a caiguda. Es van enamorar una nit
d’estiu a la platja de Calafell, quan ell era un jove romàntic que li
oferia floretes i li recitava versos de Salvador Espriu. Amb el temps,
però, el metodisme científic va anar absorbint al poeta de Calafell, la
poesia es va convertir en causa-efecte i la flama de l’amor es va
anar extingint. Fins que un dia, i quan semblava que la relació ja
havia tocat fons, van arribar els bessons.
Quan menys t’ho esperes la vida et canvia de dalt a baix. La Rosa
volia posar punt i final al matrimoni, però la bessonada va fer
canviar-la d’opinió. Ara els nens ja són grans, i la Rosa vol trobar el
moment per dir-li a en Ramon, o ella o la ciència. En el fons la Rosa
està gelosa pel temps, la passió i la dedicació que en Ramon
entrega a la ciència. Ella voldria que l’observés amb un microscopi,
que li resseguís el cos amb les pinces i que n’extreies totes les
mostres que necessités. Junts, sense presses, contemplant
l’esdevenir de la ciència en el metabolisme dels seus cossos.
En Ramon és optimista davant la possibilitat de trobar un anti-viral, i
és en això, on, per desgracia de la Rosa, focalitza totes les seves
energies. Ell sempre havia volgut ser com un super heroi, vestir-se
amb la capa vermella i salvar el món. Ara té la possibilitat de fer els
seus somnis realitat, vestit amb la capa blanca de Super-científic.
La Rosa ja ha decidit que aquesta nit li dirà a en Ramon si prefereix
la capa de científic o la de marit. Arribat el moment, en la intimitat de
l’habitació, en Ramon es queda mut, sense paraules, no sap què dir,
no pot decidir entre ella i la ciència, seria com decidir entre protons i
neutrons, els dos formen una unitat perfecte, creadora de vida,
sense un, l’altre no existeix.
En Ramon se’n va a dormir abatut. En la foscor de la nit la Rosa



abraça a en Ramon, formant una unitat perfecte.

 

ESTAT D'ALARMA
Yaspersa
Estat d'alarma! Va cridar la resistència. L'ofensiva havia arribat al
pulmó i les destrosses començaven a adquirir una magnitud
considerable. El desconegut enemic, membre de la família
Coronaviridae, va aparéixer assegurant-nos que únicament venia a
reproduir-se i que no tenia intenció de destruir-nos. No obstant això,
en qüestió de molt poc de temps, havia aconseguit invadir-nos i
obligar-nos a treballar en el seu propi benefici. Quin va ser el nostre
error? Un dels nostres receptors, ACE-2, va confiar en la proteïna
"Spike" de l'enemic. Van encaixar bé i li va deixar passar. Quina
mala decisió!

Però nosaltres estàvem acostumats a este tipus d'atacs i, quan vam
detectar el perill, vam posar a treballar al sistema immunitari innat.
Aquest sistema de defensa estava habituat a reaccionar de manera
ràpida i eficaç davant d'agressions similars.

Així, els seus diferents components (sistema interferó, macròfags,
cèl·lules assassines, ...) van començar la batalla. Tots vam lluitar
amb valentia... inclús algunes cèl·lules es van sacrificar en el
procés, tractant de contindre l'atac de l'enemic. Amb un poc de sort,
l'organisme disposaria del temps necessari per a generar una
resposta immune més específica i potent.

No obstant això, lluny de millorar la situació, la defensa ho va
empitjorar tot. La causa? Els macròfags, en la seua intensa lluita, es
van excedir produint als seus missatgers, les citoquines, la qual
cosa va acabar desencadenant un descontrol general del sistema



immune. Els danys en els pulmons van ser massius i la malaltia,
batejada com COVID- 19, va empitjorar. Però no estem ací per a
buscar culpables, si no per a relatar els esdeveniments tal com els
recordem.

Mentrestant, en un altre front, l'artilleria pesada s'anava preparant i,
en qüestió de dies, l'esquadró conegut com a immunitat adquirida,
estava preparat per a continuar defenent a l'organisme. Així, els
soldats limfòcits, unes cèl·lules específiques, van aconseguir
elaborar la millor arma contra qualsevol virus, els anticossos. Van
començar la seua batalla llançant els anomentats IgM, els quals van
resultar més ràpids d'elaborar, però van resultar ser menys potents.
Finalment, la guerra es va acabar quan quan es van posar a punt els
IgG. Aquests últims van ser els més potents, els més específics. Els
responsables de la nostra victòria.

Joan ja es trobava millor. Als seus 65 anys, havia acudit el passat
març a l'hospital perquè li realitzaren una operació de pròstata. Dies
després, va començar a tindre febres altes, dolors de gola, opressió
en el pit i, el pitjor, sensació d'ofec. Va haver de ser ingressat. Va
passar unes quantes setmanes en la UCI, en un coma induït i
respirant a través d'una màscara de busseig, la qual, davant de la
falta de material sanitari disponible, s'havia improvisat com
respiratori. No van poder visitar-lo els seus familiars ni els seus
amics. En tot eixe temps, les seues cèl·lules no van deixar de lluitar,
no van donar la batalla per perduda.

Hui, amb llàgrimes d'alegria en els ulls i un aplaudiment per part de
tot l'equip mèdic que li havia estat acompanyant i ajudant,
abandonava l'hospital. Subjectava en la mà esquerra els resultats
d'una prova, la PCR, que havia donat negativa. El resultat indicava
que el virus, anomenat SARS-COV-2, havia sigut eliminat del seu
cos. Joan passaria a formar part, en el recompte diari, com un curat
més dels milers que ja havien superat la pandèmia.

Un altre aplaudiment, més xicotet però igual d'intens, es produïa en



el seu interior. Ho donaven cada una de les cèl·lules que havia lluitat
i sobreviscut, fins a véncer l'enemic. Això sí, sense abaixar la
guàrdia, a l'espera del següent enemic. Sempre en estat d'alarma.

 

L’home que va salvar el món
srcirera
Al coronel Petrov mai li havia acabat d’agradar el cafè, però s’havia
acostumat a beure’n ja feia anys per aguantar les guàrdies
nocturnes. Malgrat tot, aquella tassa se li estava posant bé, sobretot
per l’escalfor: tot just acabava de començar la tardor però a Moscou
les temperatures nocturnes ja comencen a ser un problema des de
finals d’estiu i aquell any semblava que el fred tenia pressa per
arribar.

Així doncs, tot escalfant-se amb aquell beuratge el coronel encarava
una nova nit de guàrdia al búnquer Serpukov-15 ubicat als afores de
la capital. Ell i el seu equip acabaven de rellevar els companys del
torn de dia i havien revisat tots els protocols: Els ordinadors
funcionaven correctament i rebien el senyal dels radars i sistemes
d’alerta que havien de detectar qualsevol incidència en l’espai aeri.

Sovint, en les llargues nits de vigilància, el veterà militar pensava en 
el seu pare. Què hauria dit ell, que havia pilotat un avió durant la 
guerra contra els nazis, si veiés que ara l’exèrcit roig podia 
assabentar-se gairebé de cada ocell que creuava el cel de Rússia? 
Aquell mateix any 1983 el pallasso que tenien els americans per 
president, havia iniciat un projecte per controlar les armes nuclears 
des de l’espai i l'URSS havia activat el projecte de vigilància Oko 
que permetia controlar, des d’estacions automatitzades com aquella 
on ell ara es prenia un cafè, tots els senyals que enviaven diversos 
satèl·lits.  Quin seria ara el proper pas? Els dos exèrcits més 
poderosos del món havien desenvolupat un coneixement científic i 



tecnològic tan alt que cada novetat era més sorprenent que 
l’anterior.

Els seus pensaments van ser interromputs pel soldat que estava
recollint les dades en aquell moment:

- Tinent! L'ordinador informa d’un objecte no identificat!

Stanislav Petrov va aixecar-se de la cadira i es va acostar a la
pantalla. Efectivament, el sistema reflectia la trajectòria de vol d’un
objecte que no constava en el registre de vols civils i militars
programats que l’ordinador actualitzava diàriament. No podia ser un
avió, ni un helicòpter, ni… què podia ser?

- Tinent! Els americans ens ataquen! És un míssil! Estem en guerra!

El jove soldat estava realment nerviós. Petrov va ordenar-li que es
calmés i va revisar el protocol mentalment. No hi havia gaires
passos a tenir en compte: Qualsevol alerta del sistema informàtic
havia de ser transmesa als seus superiors immediatament.

Immediatament…

I aleshores què? L'URSS respondria a l’atac americà amb tot el seu
armament nuclear, arrasaria mig món i… i què? I ja està? Quants
centenars de míssils tenia l'URSS escampats per tot el seu territori i
en els països aliats? I quants en tenien els EUA? Centenars també!
La guerra nuclear estava a punt de començar allà mateix, al seu
búnquer.

Però… si els americans tenien centenars de míssils, perquè només
n’enviaven un? Volien començar una guerra i perdre-la? Allò no
tenia cap sentit: si mai Amèrica atacava Rússia, ho faria amb tot
l’arsenal possible: qui comencés aquella guerra també seria qui
l’acabés, perquè només hi hauria un atac.



- És una falsa alarma. - Digué l’oficial.

- Com?

- Ignorin la informació.

- Però… Senyor… el míssil impactarà en 32 minuts!

- He dit que és una falsa alarma, soldat!

I el jove va callar. Tothom va callar. Durant la següent mitja hora es
va fer el silenci més llarg de les seves vides.

Va arribar el minut 32 i no hi va haver explosió. Al minut 33 els
homes es van mirar i van respirar alleujats: realment era una falsa
alarma, un error del sistema, una fallada tecnològica. La tensió havia
estat tan gran que ningú tenia energia per celebrar-ho i van seguir
amb la seva feina.

Al cap d’una estona l’ordinador va tornar a emetre un informe
d’alarma. Aquest cop eren quatre míssils. No podia ser… semblava
una broma de mal gust...

- Tinent… va començar a parlar el soldat

- Connecteu amb el radar de terra. - digué Petrov

El soldat va dubtar un instant, però el tinent el va mirar fixament i el
jove va obeir i va informar: el radar de terra no detectava cap míssil.
Podria tractar-se novament d’un error, però… de qui? Del radar de
terra o dels satèl·lits?

Aleshores Stanislav Petrov va tenir-ho clar: els tècnics i científics de
la Unió Soviètica feia molts més anys que fabricaven radars que no
pas satèl·lits. Si una de les dues màquines fallava, era la més nova.



- Enviem l’informe senyor? - preguntava el soldat

- No. És un altre error.

- Però… com podeu estar segur que…

- Silenci soldat! Obeeixi!

Uns dies després Petrov fou condecorat per haver evitat una guerra
terrible però alhora degradat a un rang inferior per haver desobeït
ordres i la seva acció fou ocultada durant anys pel govern. Anys
després va passar a la història com “l’home que va salvar el món”.

 

VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA
Pit
Tres escales, trenta hores de vol, estem esgotats. Ens ha recollit un
cotxe a l'aeroport i després d’una bona estona només sóc capaç
d’albirar a l'horitzó la frondosa selva de Yucatán. Anem a una zona
que els nadius anomenen la verola perquè el terreny està ple de
forats anomenats cenotes. És un nom maia que significa l'entrada a
l'inframón. L'expedició és petita: Joan, un prestigiós geòleg, Julià el
representant del govern mexicà, el guia, un nadiu maia poc parlador
de nom impronunciable i jo, Pere, científic. El guia ens porta a corre-
cuita per un camí pel qual tot just podem avançar i repetint
constantment que ja estem arribant. La humitat és del 95%, les
nostres robes estan amarades. Per fi arribem al gran cenote, una
meravella natural amb una aigua blava intensa. Des d'una cornisa
vàrem començar a fer fotos. Tot d'una se sent un lleu so d'algunes
pedres, es trenca la lleixa i ens precipitem a l'aigua; vint metres de
caiguda. La primera reacció és comprovar que tots estem vius i que
sabíem nedar. Vam poder adonar-nos que no era possible pujar. Per
sota de nosaltres havia cinquanta metres de profunditat. Cridem



perquè ens veiés el guia, però havia desaparegut. Llavors vam
haver de pensar ràpid o morir ofegats. Vaig començar jo: estem en
l'aigua d'un aqüífer, una antiga cova col·lapsada. L'aigua per tant es
mou en direcció a la mar. En Joan va dir; ¡Darcy i gradient hidràulic!;
d'acord amb els fonaments de la llei, en la direcció de moviment de
l’aigua és on hi ha major probabilitat que hagi una sortida. L'aigua
subterrània es mou en la direcció en què decreix el potencial
hidràulic i, per poc que es mantinguin constants els altres factors,
podrem decidir la direcció correcta. Julià ens mira com si
estiguéssim bojos i cridà: voleu bussejar basant-vos en una llei
matemàtica!. Esteu pitjor que el guia. Vaig dir, Julià, ho faré jo
primer. Si trobo alguna bombolla d'aire en la qual puguem descansar
o sortir, no morirem ofegats. Encara que Julià va seguir malparlant,
Joan i jo vam agafar unes quantes fulles que havien caigut, les
ajuntàrem i sense moure'ns esperem a veure cap a on es dirigien.
Després d’uns segons es van començar a moure i efectivament, cap
a unes fractures. Sense pensar-ho dues vegades em vaig submergir
amb una petita llanterna, vaig baixar uns metres i vaig veure una
galeria per la qual em vaig endinsar. De seguida vaig veure sobre mi
un canvi, la refracció que produeix la llum al canviar en el seu pas
per un altre objecte. Vaig pujar i vaig accedir a una càmera per la
qual es colava una petita espurna de llum. Vaig poder inspeccionar
per veure si continuava, semblava que si. Llavors, vaig tornar per
avisar als meus companys i guiar-los. Quant em van veure van dir:
explica’ns, què hi ha? Panteixant dic; una sala i crec que podem
arribar. Julià es va resistir, però calia intentar-ho. Així ho vam fer i,
en arribar a la sala van dir; I ara què? Llavors responc; he vist que hi
ha dues galeries i hem de triar bé perquè només tenim una
oportunitat. A Julià se li torna a canviar el gest de la seva cara i diu,
no em penso moure d'aquí, esteu bojos. Intento tranquil·litzar-lo;
Julià si pares atenció veuràs que hi ha un corrent d'aire cap a
aquella galeria. Les diferències de temperatura i pressió atmosfèrica
entre la cova i l'exterior generen un flux d'aire que en època d’estiu
sol ser cap a alguna sortida, i per la intensitat j jo diria que cap allà hi
ha la sortida. Així ho vam fer, a cada pas havia menys distància
entre el terra i el sostre, però teníem la impressió que el recorregut



era descendent. Escoltem un soroll, és com una tempesta, però a
intervals de segons. Joan diu: això és el mar!. Jo dic, si és així,
aquest petit llac que hi ha a allà baix serà aigua salobre, típic
d'aqüífers costaners. Joan diu doncs baixa i prova l'aigua, si és
salobre apunta amb la llanterna en la direcció del so. No havia
acabat de parlar i ja havia constatat que era aigua salobre, els
hidrogeòlegs anomenem aigua de mescla (dolça i salada). Em fico a
l'aigua i busseig per una galeria cada vegada més estreta, veig llum,
brilla com l'or i a la fi vaig sortir a la superfície. Darrere meva s'alça
un enorme penya-segat, però a l'moure la vista veig una platja de
sorra blanca. Torno a pels meus companys i diuen: guia'ns fins a la
sortida.! i això vaig fer; l'aire i el sol són l'aliment que necessitàvem
després d'un dia. Nedem cap a la platja amb totes les nostres forces
i de sobte taurons...

 

HISTORIA D'EN XABIER I LA ISONA A
MALLORCA
Africasensio
HISTORIA D’EN XABIER I LA ISONA A MALLORCA

Hola. Em dic Xabier. Sóc de Pamplona (Navarra)). Estic casat amb
la Isona, que és quatre anys més jove que jo.
Us explicaré la nostra historia: Al principi no volíem tenir fills, però
després si que volíem, i com que ens costava…Vam decidir
demanar ajuda mèdica.
La isona es va fer una Laparoscòpia, per tal de veure que tots els
seus òrgans genitals interns estiguèssin bé, i com que així va ser,
varem fer el pas següent : La “fecundació in vitro”. Previa extracció
d’un dels seus òvuls (un dels seus dies fèrtils) , el van fecundar amb
el seu esperma, i una vegada obtingut l’ou, li van introduïr al seu
úter o matriu.



Desprès d’esperar nou mesos, va néixer una nena preciosa. Li vam
posar per nom Carolina.
Aleshores vam anar a viure a Palma de Mallorca per assumptes de
feina.Va venir també la meva mare, que había enviudat feia poc.
Total vam anar quatre persones.
Vàrem trovar un pis de lloguer a la part antiga, a prop del carrer
Sindicato i del mercat, amb una gran Terrassa per la nena. A l’estiu,
ja no havíem de pensar a on anar de vacances, doncs l’illa de
Mallorca te unes platges magnifiques, les millors del món mundial,
com per exemple, Torrent de Pareis, Formentor, Sóller, Port Cristo
amb les coves d’Artà, etc.
Però no tot van ser flors i violes. La Isona va començar a freqüentar
unes amigues, que li donaven mals consells i la distanciaven de mi.
Va començar queixant-se de la sogra, i va acabar agafant un avió i
se’n va anar a Pamplona. Jo vaig contractar una dona que s’ocupés
de la nena, i entre ella i la meva mare, feien la feina de casa. Però
estava molt trist sense la Isona, i el meu rendiment a la feina va
minvar molt. No vaig tocar fons, però em va faltar poc. Gràcies a
Déu, la Isona va decidir tornar, doncs ens anyorava.
Un dissabte del mes de Juny vàrem anar tots tres en cotxe, a la
platja de Pollensa ( la meva mare no va voler venir, i es va quedar a
Palma). El viatge va anar bé, tot i que la Carol no va parar de donar
guerra. Portàvem el dinar. La Isona estrenava un bañador i un pareo
nous.
Vàrem pasar un bon dia de platja, vàrem nedar, jugar amb la nena,
menjar i prendre el sol. Cap a quarts de sis de la tarda, vam
reprendre el camí de tornada. La meva mare ens va rebre contenta,
i la Isona i jo aquella nit vam fer festa major.
Nou mesos després va néixer el nostre fill mallorquí, en Quimet.
Anys més tard, vam tornar a Pamplona per la feina. Però sempre,
sempre, en el nostre cor vam guardar el bon record de l’illa de la
calma.

BLANCANA



 

Back to the future IV: Operació
Coronavirus
BertaRuben
Marti es va baixar del Delorean espantat,
Doc, Doc hem de fer alguna cosa!
Què passa Martí?, va preguntar estranyat Doc
Vinc de Barcelona del 5 d'abril del 2020 i no hi ha ningú, no hi ha
gent, no hi ha cotxes, tot està en absolut silenci.
Com? Això és impossible
Per cert….Has tornat a agafar el Delorean sense el meu permís?
Doc, això ara no és important
No m'has escoltat. No hi ha ningú, passa alguna cosa, estic
preocupat.
Val Marti, anem a veure què passa
Doc va carregar el Delorean amb plutoni i va marcar la data en el
comptador. Es van encaminar cap al 2020 a veure què passava
Van arribar a Barcelona. Efectivament no hi havia ningú. Van baixar
del cotxe i es van dirigir a descobrir que passava
Als 5 minuts es van creuar amb un vianant que estava passejant a
un gos
En veure'ls no es va espantar, malgrat que portàven els seus
clàssics vestits integrals
Disculpi, Per què no hi ha ningú?
El vianant els va mirar estranyat i va contestar.
No ho saben, estem en plena pandèmia del coronavirus
Coronavirus?
Si, aquest virus d'origen xinès. Però d'on vénen vostès per a no
saber-ho? Això si, vénen ben protegits
Va consultar l'ordinador i va veure que mig món estava confinat a
casa, es va escandalitzar amb el que va descubrir



Marti això és greu i pel que sembla no hi ha tractament i està morint
molta gent. Hem de fer alguna cosa
Però què fem Doc?
Primer anirem a veure a una viròloga amiga meva perquè ens
expliqui que és el coronavirus i com solucionar aquest problema,
segur que ella sap la solució
(1 minut després Marti i Doc es trobaven davant de l'Hospital Monte
Sinaí de Nova York)
Hola Ana, com estàs?
Ana Fernández-Sesma, amb les seves característiques ulleres i ulls
verds era una viròloga espanyola que estudiava com determinats
tipus de virus modulen el nostre sistema immunològic
Doc, quina grata sorpresa. Passeu, passeu que ara tinc temps per
atendre-vos, després de 2 anys molt durs treballan les 24h del dia.
Hola Ana, m'alegro de veure't, et presento al meu bon amic Marti.
Encantat Marti, va contestar amablement Ana
Què t'ha passat en aquests dos últims anys?, va preguntar intrigat
Doc. Et noto cansada
Com que, què m'ha passat?, el mateix que a tots, la bogeria del
coronavirus. Ha estat una odissea i ha costat trobar finalment un
tractament efectiu, però per fi ja tenim vacuna, la ciència ha tornat a
guanyar!
Martí va mirar de gairell a Doc
Ana hem vingut a visitar-te perquè li expliquis a Marti com heu
aconseguit vèncer al coronavirus, ha de fer un treball per a l'institut
(va mentir Doc). He pensat que tú com a gran experta viròloga, el
podries ajudar
Passeu, passeu, que us explico tot el que vulgueu saber.
Ana va començar a parlar, amb veu enèrgica i en cert sentit, amb
veu alliberadora. Havien estat dos anys durs buscant una cura per al
coronavirus a tot el mon. Una malaltia que li havia arrabassat a
alguns amics i familiars. Per fi, ho havien vençut, se sentia alliberada
Els coronavirus es tracten de nanovesícules o perquè s'entengui
millor, és com una pilota que al seu interior tenen àcid nucleic ARN.
Són entitats molt simples, res a veure amb el nostre complex ADN.
Aquesta “pilota” està recoberta per una capa de lípids de naturalesa



oliosa. Es compon de 4 proteïnes, sent la més important la proteïna
S,què és la que li dóna la seva característica forma de corona,
formant una espècie d'espines que sobresurten de la superfície de
la “pilota” o nanovesícula
L'RNA del seu interior està a una sobrepressió molt alta, unes 20
vegades la pressió que notem en aquest moment. Gràcies a
aquesta sobrepressió, quan el virus troba un hoste, injecta el seu
ARN en la cèl·lula de l'hoste infectant el seu citoplasma. També
s'especula que el virus en el seu conjunt ess’introdueix a l'interior de
la cèl·lula per un mecanisme que es coneix com a endocitosi. Una
vegada iniciat el contagi, són com a fotocòpies descontrolades
fotocopiant o infectant a tota velocitat, afectant el sistema immune
del cos, causant danys en el sistema respiratori, etc.
I com es combaten?
La clau com et comentava és la proteïna S, aquesta ha estat la base
per a vèncer-la, inhibint aquesta proteïna mitjançant el medicament
SARS-OUT. També s’han desenvolupat nanovesícules, amb una
composició similar al virus (a excepció de no tenir el seu genoma)
que estimulen el sistema immunitari de l'hoste per a actuar contra el
virus. Això es va aconseguir expressant les proteïnes del
coronavirus a partir de larves de cucs de seda
MArti i Doc ja tenien la resposta, només havien de tornar al 2020

 

X ANYS
Kcob
Naixem i morim en un període de X anys,
Una vida perduda enmig del tot
I un missatge genètic per replicar.
Milions de segles des de la primera explosió,
On la gravetat va enfonsar la superficialitat.



Busco contacte humà de debò,
Somriures per evitar el rastre banal
Amb el que regales temps per arribar a la mort.
Sobrevolar el dubte del fracàs
Amb etapes de creixement, cicles d aprenentatge i errors.

Es el que necessito per mostrar-te el meu art,
Melodies mentals en menys de mil mots
Haig d invertir temps en pensar
Com transmetre dins del cap la sensació
D explosió de colors dels focs artificials
Sense alçar la mà per fluir amb la inspiració
De la ment que alinea lletres amb significat
Com el camp magnètic terrestre apuntant al nord.

Per descobrir totes aquelles platges idíliques
Que tots algun cop hem desitjat trepitjar.
Somnis eròtics que et desperten a illes paradisíaques,
O aquelles iluminacions on no et cal somiar,
Per alliberar les cadenes dels mites
Amb paraules que et guien al caminar.

No es el Què, sinó el Com, utilitzes les coses
Les roques poden ser seients, armes o eines,
Tu tries quina és la seva ètica.
Mateix problema, diferents respostes
De mutacions arbitràries de la nostra història.

Imants que són motors de brúixoles i extreuen
Tot el voltatge dels metalls.
Conexió entre paradoxes que s atreuen
Igual que dos pols oposats.
Mai trobaràs el que busques
Però el joc és adaptar-se a la realitat
A base de teoria i experiències
Tot és com les pedres, opcions a combinar.



Causes amb conseqüències,
Accions que cauen per gravetat.
Atracció entre ions inestables
Per transformar la electronegativitat
En energia per generar la materia
Dels conceptes abstractes
Que et mostren els detalls amagats

L aigua de mar no calma la set
I desborda quan puja la marea
Les profunditats creixen i es mengen
El rastre de la llum del dia
Com sombres que enfosqueixen ments
On el coneixement és la llanterna
I que il•lumina estructures de ciment
O de somnis que són fites de pedres
Per fer l escalada al cim del plaer
Que et marca el pas per arribar a la meta.

Somnis que semblen programats
I et recorden Dejavus d’altres èpoques,
Amb el record sobrevalorat del passat
Resumint anys en forma de vivències.
La petjada d avui et diu on caminaràs demà,
Perquè no existeix el temps al món de les idees
Com gaudir de les sortides de sol de l'Empordà
O simplement admirar
Com es col•loquen les estrelles.

Compartir la recepta i no el pastis
El secret per viure al món de les idees i no al físic
Fan que sempre vulguis el que mai pots tenir,
Calor a l hivern i fred a l estiu o acariciar el límit utòpic de l’infinit.

L’espai, el temps l’univers
hi ha massa immensitat per saber



Que només som una fracció del tot:
Un segon de l eternitat;
Un gra de sorra del desert;
O un conjunt d àtoms estabilitzats
i escampats
Després de la gran explosió
Que va ser el Big Bang.

 

Harakiri
tinocasals
Ara ja és tard. L'has feta funcionar, la màquina, i ja no pots prémer el
botó d'emergències. No pots posar en marxa el pla be perquè tot ha
anat bé. Quina ingenuïtat creure que. Ara, Horaci Oliveira (per dir-ne
un) has activat l'aparell de fermar el temps i t'has quedat atrapat i ja
no ara, i ja no ja.

 

UN COR DE L’ÀREA 51
Lluna
Un 16 d’abril de 2010, va aparèixer un fenomen paranormal a prop
l’àrea 51. Es tractava d’un extraterrestre procedent d’un altre
planeta, Saturn, exactament a una ciutat anomenada Klipto.
Ràpidament va marxar d’allà i accidentalment va acabar a uns
jardins de Nevada, Estats Units.

Just en aquell moment, quan ell ho donava tot per perdut, va
conèixer a la Lia, una nena de vuit anys que passejava per allà. Amb
precaució la Lia es va apropar i de seguida va notar la tristesa en la



seva mirada. Quan va veure els seus ulls vidriosos, es va submergir
en una nostàlgia instantània. L’alien no tenia identitat, així que la
noia va decidir fer honor a la seva pel·lícula preferida, posant el nom
del protagonista a l’alienígena, Billy, de Billy Elliot.
Ell li va explicar que estava perdut, que no tenia on anar i que se
sentia sol. Sense pensar-ho molt, la Lia li va oferir una casa on
viure, la seva. Tot havia de ser un secret ja que la nena vivia amb els
seus pares i no podien assabentar-se de res.

Ja havien passat unes setmanes des que en Billy havia arribat i tots
dos eren inseparables, tenien una amistat especial, fora del comú.
El dia anterior havien estat jugant al jardí, tot just quan els pares de
la Lia van marxar. Un veí els va veure i va quedar aclaparat, parat.
Aquella mateixa nit va trucar a la policia, el noi sabia que havia de
marxar així que va enviar un senyal d’auxili a l’espai i els altres
extraterrestres el van socórrer. Moments abans de pujar a la nau, va
prometre a la Lia una amistat eterna i que tornaria d’aquí poc a
visitar-la.

 

La ciència és el camí
Carlos Desán
Em recordo sovint d’aquells dies interminables en què els resultats
no sortien ni per sota les pedres i el meu cap semblava a punt
d’esclatar sense necessitat de topar amb les parets. Els aparells
deixaven de funcionar quan els venia de gust i la meva frustració
anava creixent fins a arribar a un punt d’albirar tot d’un color tan
negre com el túnel imaginari on m’havia submergit jo mateix. No
obstant això, cada vegada que ho pensava seriosament, acabava
tenint coll avall que no es tractava d’una feina qualsevol, d’una
ocupació rutinària, d’un quefer per omplir el temps, sinó d’una



vocació amb tot el sentit de la paraula. Després d’aquella
experiència amb uns supervisors a oblidar, decidí donar-me una
oportunitat a mi mateix i a la recerca com a mitjà d’assolir grans
objectius per al benestar de la societat, i la veritat és que tornaria a
prendre la mateixa decisió si ho tingués a la meva mà. Soc
conscient del patiment que comporta una injecció que triga tant i no
produeix cap pic, i sobre tot quan transcorren setmanes senceres
sense avanços, però vull veure més enllà dels petits detalls que
potser desanimin algú de vosaltres.

Mireu, companys, quan descobrí que la ciència era el camí més
segur per trobar respostes als nostres dubtes i inquietuds sobre la
vida, des d’aquell moment res em pot tornar més convençut i satisfet
de tot allò que estic fent. A cada mostra que analitzo, a cada resultat
que obtinc, a cada botó del aparell que premo, hi ha una convicció
dins meu que em porta a somiar amb un món més avançat. Em
dedico a desenvolupar mètodes ràpids que ens permetin confirmar
la presència de petits components metàl·lics en els aliments i els
cosmètics, i no us podeu imaginar el nombre de productes que els
contenen. De vegades, cal més d’una hora per visualitzar-los fins a
assolir l’objectiu de reduir el temps en canviar les condicions. Hi ha
moments en què sento que tot al meu voltant s’atura per complet
mentre estic esperant la sortida d’un pic corresponent al meu
element, però m’adono que no hi ha una altra manera de assolir-ho i
aprenc a restar a l’espera tot el temps que sigui necessari. Algú em
digué un dia que la paciència és la mare de la ciència, i començo a
creure que no s’equivocava.

Veritablement, quan miro al darrere i penso en totes les vivències
que he atresorat durant aquest anys, resulta impossible no deixar-se
portar pel cor una estona. Tantes qüestions sobre ciència i progrés
que m’he posat, la majoria d’elles amb una resposta difosa i tan sols
trobada fefaentment mitjançant les xifres; tants moments en què
acariciava la desesperació en no obtenir cap resultat i finalment
l’acabava aconseguint; tantes xerrades al laboratori amb els meus
camarades, sense els quals tota aquesta aventura no hauria tingut



sentit; tantes pors i incerteses que, una mica més tard, esdevenien
esperances i seguretats. Res m’ha pogut tornar més boig però a la
vegada més feliç. Poc m’importaven les crítiques per part dels meus
superiors, que només buscaven la demolició del meu esforç en fer-
me pensar que no me’n sortiria.

Us transmeto doncs aquest missatge d’il·lusió i confiança. Som-hi
per produir coneixement i trobar respostes als riscos a què ens
enfrontem cada dia, als perills que se’ns posen endavant, a les
malalties que intenten allunyar-nos del món quan no ens correspon.
La nostra passió per compartir resultats, siguin satisfactoris o
desastrosos, ens porta a mantenir viu l’esperit de la recerca. No hem
de perdre el sentit últim d’aquella determinació que ens ha dut aquí,
a tancar-nos entre quatre blanques parets i tants aparells, la majoria
dels quals funcionen malament. Penseu que, dins el laboratori,
potser surtin resultats a tot arreu que canviïn la nostra visió dels
productes que consumim o ens tornin més conscients de la cura que
hauríem de prendre quan ens assolin les pandèmies. Es tracta de la
nostra missió, i ningú la durà a terme si no som nosaltres, per tant
cal oblidar les ambicions de descobrir nous continents en dos dies i
omplir la nostra ment de serenitat i el nostre cos, de força per
emprendre les tasques que puguin demostrar a tothom que la
ciència continuarà contribuint al progrés de la humanitat.

 

**xarxes i vida**
javier gollés
Si tot sistema oscil·la i si prenem el nostre cervell com un organisme
viu que s'estremeix, tremola, s´estressa ...
Per què no pensar en una xarxa neuronal bategant a la seva
freqüència de ressonància natural per a un estímul d'entrada donat
?. És induïda per ell.
Es pot ser més eficient ...? Així, no es necessitaria més que una



energia determinada per aquesta freqüència de ressonància i
estímul donat.
Tres factors inherents a un mateix fenomen biològic.
Però si variem aquesta energia justa, ja tindríem un sistema
estressat (no eficient, redundant i oscil·lant a freqüències arbitràries
diferents de la de ressonància). Tant per
més com per menys energia d'entrada. Ja no ens interessaria.
Ara definim "fenomen": succés que dura en un temps determinat
(definim a aquest temps com "quantitzat" o "discret"). Increïble!
Llavors tenim una resposta interna induïda on la transferència
d'energia sigui màxima (per definició). Eficiència màxima ...
Resposta neuronal òptima receptora d'estímuls que ressona amb
amplitud màxima ...

Però clar, per a un temps quantitzat, també ho hauria de ser
l'energia necessària i la freqüència de ressonància: tot ben definit.

Llavors, suposem que cada xarxa té una única freqüència de
ressonància.
Anàlogament a quan l'estructura del propi teixit espai-temps li "diu"
als planetes com moure´s, vull pensar que cada xarxa excitada li
"diu" a l'energia
quanta ha d'entrar al sistema per ressonar. En una xarxa idealitzada
tot estímul induiria una xarxa oscil·lant a la seva pròpia freqüència
de ressonància.
L'energia d'entrada seria l'oxigen i els nutrients d'una xarxa neuronal
donada, l'estímul seria l'inductor i la resposta l'excitabilitat de la
xarxa.
Ara induïm una ona polaritzada transcranial dirigida a una xarxa
neuronal "diana" ressonant. Volem estimular-la d'una manera on ja
hem calculat a quina freqüència induir-la. Genial !!.
Només ens falta la mostra per fer-ho.
I ún es deixa, simplement, portar ... I és que també es crearan sub-
xarxes funcionals noves (per definició) que t´oferiràn una visió del
món tan sorprenentment
diferent que com fins ara l'havies percebut. I és que ara et sents



millor. I així com una teranyina, la xarxa neuronal "sentirà" l'efecte
nou des de qualsevol
altra part, encara que sigui mínimament. S'activaran altres parts
d'ella ...
I adquiriràs noves i sorprenents "habilitats" imposant al teu cervell
una plasticitat per a cada moment, especialment nova i dient-li: ara
tu estàs al meu servei.
Vull ser el meu propi sobirà. Vull crear (des de zero) i ara jo sóc el
que et va a utilitzar. Tu ets el medi ...
Impressionant !. Ara vull crear el superhumà. Ja sé com. Jo, d'una
manera racional, autoregulo el meu cervell i ell es retroalimenta ...
xarxes globals permanents que em donen noves "habilitats" que mai
havia tingut... Déu!

A tots se'ns dóna i se'ns treu cada dia ... imaginem un cervell
pluripotencial (que tot ho pot). La total pluripotencialitat "de facto" ja
existeix pel sol fet de donar-nos el.
Si em fos donat d'una forma no-arbitrària, què podria jo donar a
canvi?
Jo crec que pel simple fet de viure amb ell, que ja és molt, el càrrec,
per la meva banda, ja estaria cancel·lat. El meu Destí, aquest usurer
que em llança a aquesta Vida ...
Ell és el que hauria de costejar el sobrepreu que cadascú ha de
suportar pel simple fet de viure-la o potser suportar ell mateix totes
les penúries afegides.
(Sobrecost de l'usurer o elogi cap a la seva mateixa persona)
.Aquest roí, ingrat i aprofitat ...
És que em van donar l'oportunitat d'elecció abans de precipitar-me a
aquest món ?. És més, es podria intuir algun tipus d'improvisació o
imprevisió, per a més escarni ?. Quina bogeria !. El seu ego i
empenta hauria de tornar-se contra Ell mateix.
I, per la seva part, aquesta Vida que ens veu néixer ... s'alegra
davant tal espectacle. L'un i l'altre, dues cares d'una mateixa
moneda ... que és falsa per més greuge.
Llavors, per què no hauria ún sentir-se "malvenut" ?. S'alegren ells
davant de tanta ofensa ...



Algun dia desafiaré a un Déu que gairebé tot el predisposa ...
Un nou jo hi haurà nascut ... Déu! ...

 

INTERFERÈNCIA NEURONAL
TAQUIÒNICA
John Carter of Mars
Còmodament assegut a la seva butaca blanca, impol·luta,
decididament extraterrestre, l’alienígena observa satisfet la seva
última troballa.

Oh, sí! des de l’extrem del majestuós amplificador de gravitons,
l’eina més potent d’observació en aquest costat de la galàxia, la
boleta blava i verda es veu fràgil, indefensa, ingènua. Les dues
boques de l’ésser -massa abobinable per a descriure’l en
profunditat-, s’uneixen en un somriure que, d’haver sigut tan
alienígena com ell, hauries qualificat de sinistre.

Així de satisfet està, doncs, l’extraterrestre.

L’ésser s’alça en la blancor de la sala i repassa els últims informes
amb les fines puntes dels gruixuts tentacles. Ha estat de sort: no hi
ha vida intel·ligent al planeta blau. Peixos al mar; ocells a l’aire;
plantes a terra... Hi ha dofins, però no seran una amenaça: tothom
sap que abandonen els planetes just abans que comenci la gresca.

Hi ha uns micos infraintel·ligents força molestos, això sí. Han
construït algunes coses: cabanes, camins, ferralla en òrbita baixa…
però es multipliquen com conills i això pot ser un problema. No, els
conills no són un problema, son un bon aperitiu, però els micos
-“humans” es fan dir- decididament sobren. L’alienígena posa els
tres cervells a pensar en una forma eficient, neta i cruel de treure-



se’ls de sobre.

Vejam, robots gegants amb rajos d’antimatèria? no, fa temps es va
filtrar la contrassenya pel canal hiperspectral i ja tothom sap les tres
paraules. Atac ecològic que acabi amb els oceans? va funcionar
força bé a Barsoom, però al final la cosa no va acabar com
s’esperava. I, a més, en aquest camp ja hi ha un atac en marxa. O
això creu l’alienígena, que s’està quedant sense opcions.

De sobte, ZAS! una idea li ve a la ment. És una idea genial, brillant,
pura i simple com un estel acabat d’encendre. Una idea que
demostra, de forma concloent, que hi ha una dona a la sala.

D’acord, crec que això requereix d’una breu digressió: dels quatre
gèneres existents en aquesta espècie extraterrestre, el netament
femení és l’únic completament invisible. I també és cent vegades
més intel·ligent que el següent, que està lluny de ser el netament
masculí. I així és com les dones dominen la galàxia, a base de posar
idees als caps dels homes, que es consideren molt espavilats i qui
dia passa, any empeny.

Però tornem a la idea genial. En el tercer cervell de l’alienígena hi
apareix una solució, clara com la llum de l’alba: interferència
neuronal taquiònica. Ooooooh, el segon cervell baveja, literalment,
d'emoció. Veu les possibilitats, i són infinites! crear una raça de
súper micos que dominin el món i preparin l’arribada de la invasió
des de dins. I a sobre, a distància! res de monolits vintage,
antigualles rupestres, tecnologia neurotrònica d'última generació!
"Sóc un geni" diu el primer cervell, i l'ésser se sent enganyadament
poderós per un instant.

En un tres i no res, codifica el missatge. Els tentacles volen sobre la
consola i la interferència neuronal taquiònica queda enllestida.
Només cal trobar l’especimen adequat, aquell amb les majors
aptituds. El súper home ha de ser triat amb la màxima cura, el mínim
error pot resultar en desastre.



Ja el té! l’extraterrestre saltaria de joia si la seva enorme massa
amorfa li ho permetés. Calibra amb precisió el canó de
taquioplasma, el raig suprarelativista ha de ser precís i compensar
els efectes de difracció gravitònics de forats negres i supernoves. Ja
gairebé està: tres segons; dos segons; un segon…

Estripant l’espai i el temps, un missatge de perdició vola rabent cap
a una galàxia, un Sol, un planeta blau-verdós, un tros de terra
enjardinat, una finestra de vidres gruixuts, un home cofoi... que es
converteix, en un instant, en molt més que un home.

El súper home mira el seu voltant. S’aixuga una perla de suor del
front, s’escura la gola i, amb la veu segura de qui se sap millor i
alçant un dit acusador, diu:

“You are fake neeews!”.

 

Van Arribar per a quedar-se
Calfu
Havíem realitzat un gran viatge per arribar fins aquí, amb
l’esperança de transformar-nos i després sortir. Entrar-hi no va ser el
problema, va ser fàcil, no vaig trobar molta resistència, la veritat es
que no hi va haver cap resistència. Però no va ser el mateix al sortir.

En el primer intent de sortida havia 15ºC, ho vaig poder veure en el
mesurador de temperatura de la paret abans de tancar la porta.
Encara que no es pogués veure res, vaig estar il·luminada durant tot
el trajecte, la transformació a no visible podria pensar-se que fora
una avantatge per a poder sortir, però no va ser així, tot resultava
difícil. Estava atenta tractant de no trobar-me amb els vigilants,
sobre tot perquè n’hi ha de diferents tipus i no sempre es fàcil



identificar-los. Molts creuen que el major problema està més amunt,
però en aquets primer intent ens van atrapar a baixa altura i a
moltes ens van enviar de retorn.

Recordo que les nostres avantpassades els era més fàcil entrar i
sortir transformades sense problemes, ara hi ha cada vegada més
vigilants de diferents tipus i estan aquí acumulant-se, n’hi ha tants
com mai en els últims 5 o potser 6 milions de anys, és el major
registre mai vist. Bé excepte en el Eocè, en que fins hi tot hi va
haver un augment molt major que ara, però l’origen no va ser el
mateix.

Vam fer el segon intent de sortida, no vaig mirar el mesurador de
temperatura en aquesta ocasió, però crec que cada vegada va
augmentant. Ara m’he adonat que l’aigua és un dels principals
culpables, perquè es transforma físicament per culpa dels vigilants.
Vam aconseguir pujar bastant i arribar a la capa opaca externa, la
temperatura és cada vegada més baixa a mesura que pugem. Però
novament vam ser atrapades i retornades.

El quedar-nos aquí ha generat efectes que ens fan sentir intruses i
poc estimades, les aus migren en altres dates, canvis ens els cicles
d’aparellament, sectors amb escassetat d’aigua. Les incerteses
creixen i quan això passa tots posen el seus focus d’atenció sobre
nosaltres, però no fan res amb els vigilants, que es van acumulant
cada dia més i encara que prenguin mesures per a deixar d’enviar
vigilants el més aviat possible, els que hi són perduraran molt de
temps impedint que puguem sortir.

Espero que demà ho puguem aconseguir...

 

Oda a Ginkgo biloba



JJS
Ai pobreta Ginkgo, Ginkgo biloba
Ginkgo, Ginkgo biloba
Quina soletat que tens ja
En l’arbre de la vida

Ai pobreta meua
És l’última de la seua família
Ja no en queden més com ella
En l’arbre de la vida

Ai pobreta Ginkgo, Ginkgo biloba
Ginkgo, Ginkgo biloba
Quina soletat que tens ja
En l’arbre de la vida

Ai pobreta meua
És l’última de la seua família
Ja no en queden més com ella
En l’arbre de la vida

Ai Ginkgo, Ginkgo, Ginkgo biloba
Ginkgo, Ginkgo biloba
Quina soletat que tens ja
En l’arbre de la vida

És una Gimnosperma
Però pareix una angiosperma
Té una nervadura
I és dicotòmica ja

Ai pobreta meua
És molt especial
Desde Xina va arribar fins a ti
I ara és ornamental



Ai Ginkgo, Ginkgo, Ginkgo biloba
Quina soletat que tens ja
Ai pobreta Ginkgo biloba
En l’arbre de la vida sola et trobes ja

 
 



GALEGO MOZO
 

O CAMPO DE ESPIGAS
TUAME
No medio da chaira beixe érguese unha formación de areísca con
buratos abruptos. A través dun dos ocos pode albiscar as engurras
escarlatas dunha túnica. Alertada, abale a Lhoud para
despreguizalo. 
Na construción areosa aparece un grupo de seres ataviados con
veludos escuros. Axudándose de farrapos enlazados, descenden
reptando desordenadamente sobre o monte de grava. En canto o
brillo oxidado dunha espada refolgue longamente aos pés dun ceo
enverdecido, ela toma a Lhoud pola man e botan a correr en
dirección contraria.
Cedo se adentran nunha zona frondosa. Ámber guíase polo trazado
vago dunhas herbas pisadas, co pulso acelerado á altura do
pescozo. A través dos troncos adiviñase unha extensión dourada de
espigas escravizadas pola brisa do oeste. Uns metros máis adiante,
chegan a unha poza a través dun barranco enlamado. Arredor da
superficie borrosa da auga nacen nenúfares e musgos estraños.
Lhoud axeónllase para rozar a charca estancada coas xemas dos
dedos. Acto seguido, saca a camisa de lino marrón e apóiaa nunha
cortiza amarelenta, lanzándose cara o fondo da laga antes de que
Ámber poida reaccionar. Sen dubidalo, a rapaza somérxese tras el,
totalmente vestida. A auga está fría e córtalle a respiración. Nada
enerxicamente ata remoer a auga do fondo, sentindo a presión
aumentar nos pulmóns. No lado dereito da poza ábrese unha cova
dunha escuridade desolada. Ámber vese arrastrada pola corrente e
agárrase a unha rocha escorregadiza, bracuñando. Agora están
nunha especie de cúpula coas paredes decoradas con lousas
caligafriadas. Ao saír por unha porta rosada, a calidez dun sol



reconforta as súas peles enchoupadas.
Non teñen tempo para aledarse. Agora corren ao descuberto, por un 
carreiro asfaltado entre a explanada de céspede descolorido.  A 
ambos lados, edificios grises e arruinados réndense ante a calor 
radiante. Trátase dunha especie de cidade pantasma que se deita 
máis alén do horizonte nunha liña abrasante. Lhoud rompe a 
traxectoria para deterse á sombra dun muro sobre o que se dilata un 
campo de fútbol. Inclinado, coas mans venosas apertadas sobre os 
xeonllos, respira asmaticamente. De súpeto, un movemento atrae a 
súa atención no reflexo dun poste da luz. Xírase bruscamente para 
comprobar que o exército de capas avermelladas está a dous 
centenares de metros deles. Lhoud desenvolve un pano atado á 
altura do estómago e empuña unha navalla. Rube polo muro, 
rascando as pernas, e comeza a cortar coas mans espasmódicas a 
rede verde que separa o campo de fútbol.  O grupo achégase 
velozmente. A uns 50 metros de distancia, unha muller de cute 
negra sinala a Ámber. Nese mesmo intre, un anaco circular de tea 
verde cae nos pés da moza e esta esperta dunha parálise de pavor, 
atravesando axilmente o furado aberto por Lhoud. A partir de aí todo 
acontece moi rápido. Un adulto de cabelos brancos e lasos racha a 
rede cun golpe de espada xusto detrás deles, esmagando o silencio 
queimado do ambiente. Eles corren cara os vestiarios do complexo.
Ámber é máis rápida ca Lhoud.
Ámber non mira atrás.
Cando a rapaza, cegada polo sol apocalíptico do exterior, alcanza a
entrada destinguida do estadio de fútbol, lánzase contra a primeira
sala e impele a porta para pechala. Segundos antes de que a porta
rebote contra o marco, estremecéndose nos seus gonzos, Ámber
cae para atrás a cámara lenta, vendo como o fío dunha espada con
empuñadura de prata se enche da sangue de Lhoud ao cravarse na
súa columna. A última face do seu amigo conxestionase
momentaneamente e o corpo pálido de Lhoud impacta cun son
bestial contra a porta dun cuarto agora sumido na escuridade.

Breixo desconectou o cable azul da pulseira metálica no seu pulso.
A súa irmá mirábao mentres engulía unha torrada de amorodos, a



espera dunha resposta.
- Si que é intenso, si. - exhalou aire mentres se situaba de novo na
normalidade da cociña do seu apartamento. Un zunido de fondo
aínda languidecía na súa mente alterada. 
Laura lambeu dos dedos os restos de marmelada e levou as mans á
caluga. Coidadosamente, extraeu o outro extremo do cable dunha
pequena circunferencia de aceiro na unión co seu pescozo. Ao
arrancalo, a moza non puido evitar que se plasmase na súa boca un
aceno de incomodidade.
- Outra vez apareceu a famosa escena do campo de espigas, por
certo.
- Pois no soño orixinal non estaba. A ver se o arranxan os bugs
dunha vez, que os arquivos andan a se mesturar todo o tempo.
Agora que o dis, creo que hai unha actualización que configurar. -
Laura observou de esguello á máquina ovalada.
Mentres tanto, Breixo erguerase para verter nunha cunca de flores
un pouco de leite.
-  O que está claro que non te aburres de noite. - comentou. A 
continuación, pechou o cartón de leite e apuntouna comicamente co 
índice - Sabes o que penso? Que pasas demasiadas horas cos 
videoxogos eses.

 

Ciencia é un substantivo (feminino)
Chuchamel
– Non o podo crer… En serio me estás prohibindo estudar aquilo
que máis me apaixona, que me fai feliz? –díxome cunha mirada
acendida por un lume de rabia e frustración–. Non quero estudar
medicina por unha parvada de nena pequena, quero ser médica por
vocación. E conseguireino. Con ou sen o teu apoio, loitarei. –Vin
como as súas pupilas afogaban nun mar de dor.– Es moi machista,
papá! Oxalá algún día te deas conta de que as mulleres non



estorban en ningures, nin na ciencia nin nas letras. Deberías estar
máis agradecido. Agradecerlle a mamá, á avoa, a tódalas mulleres o
que fan e fixeron por nós. Estou farta de que penses que son menos
apta ca meu irmán, farta da túa misoxinia. A muller non é peor
química, matemática ou astrónoma ca o home. Non serei peor
médica, e demostrareicho.
Marchou. Nese mesmo momento colleu a porta e foise. Pensei que
sería temporal, uns días. Unha semana? Non aguantaría moito
máis. Machismo? Misoxinia? Eu non son así. Só quería o mellor
para ela. É a miña filla...
Sabela ía en serio. Marchara de verdade, para conseguir o que se
propuxera. O que ninguén esperaba foi o que aconteceu despois.
Pura casualidade. Ou talvez non.
A apocalipse comezou cando bateu a porta por vez derradeira.
Reporteiros e xornalistas de todo o mundo escandalizados, políticos
na procura de solucións, secretarios recompilando datos: todo
desaparecera.
Toda a información que, ao longo da Historia, se fora recollendo nos
libros. O saber enciclopédico. Teorías, fórmulas matemáticas. A
nosa sabedoría. Ensaios químicos, a física que explica o
funcionamento do Universo... Todo o coñecemento. Todo.
Pero só desapareceu o que no seu momento foi asinado por unha
muller. Só desapareceu o que descubriron elas. Non sería para
tanto.
Dende as primeiras matemáticas e coñecementos físicos e
astronómicos de Hipatia de Aleixandría ata a radioactividade de
Curie. Sen a estrutura de dobre hélice de Rosalind Franklin,
desapareceu todo o de Watson e Crick?
Ada Lovelace, primeira programadora. Onde están tódolos
ordenadores? Lise Meitner e a súa fisión nuclear. Para que
queriamos a bomba atómica? Se non fose Germain, sería outro o
que promulgase a teoría da elasticidade. Entenderiamos o Universo
sen o teorema de Noether? Seguro que si, ata chegamos ao
espazo. Sería o mesmo sen a traxectoria parabólica de Katherine
Johnson?
Desapareceron tamén as secuencias xenéticas de Barbara



McClintock. O ADN polimerase de Margarita Salas, tamén
desaparecido. Como estudarán os oncólogos sen ampliar as
poboacións de células e tumores? A radiosinal de Jocelyn Bell, a
difracción de raios X de Dorothy Crowfoot. O núcleo de Inge
Lehmann, o ictiosauro de Mary Anning...
Os teléfonos móbiles tamén deixaron de funcionar. Sen o espectro
ensanchado de Hedy Lamarr tan só nos quedaban os seus filmes.
E espertei. Espertei deste pesadelo entubado da cabeza aos pés.
Estaba nun cuarto branco, rodeado de enfermeiras.
–Sabela! –berrei coa esperanza de que aparecese–. Ten que
estudar medicina, eu non son quen de impedirllo. Onde estou?
Necesito falar coa miña filla!
–Cálmese, tranquilo –díxome unha doutora–. Está na Unidade de
Coidados Intensivos. Conseguiuno, a súa filla conseguiuno. –Mirou
para min, co sorriso de sempre–. Papá.

 

Universo
Súper nova
“É unha sensación terrible que non lle recomendo a ninguén. Sentir
como ese fluído, porque non ten outro nome, vaise expandindo aos
pouco polo meu sistema circulatorio impregnándoo, resulta
completamente noxento.
Agardamos con paciencia a que rematase de facer efecto sentadas
nas cadeiras do laboratorio.
A verdade é que estou emocionada, un pouco triste tamén, pero,
sobre todo, emocionada. Para rematar de boa maneira, invitárannos
a unha festa nun dos recintos habilitados do centro, onde a temática
sempre é anatómica, polo que tomamos a decisión de rematar ao
grande e ser as divas da festa mostrando todo o noso sistema
circulatorio nunha fantástica cor verde neon.
Xa se notan todos os capilares baixo a nosa pel de cor marfil, así
que nos levantamos e saímos por última vez da nosa casa. Soas, só



cinco saznevref, as únicas que quedamos. Compadezo ás razas das
que aínda quedan moitos individuos e que van ter que despedirse
antes de que todo remate.
Unha vez en Ameterb, o planeta máis central, mesturámonos na
festa. Revolvéuseme o estómago ao ver o gran contador que
preside a despedida. Deume vertixe ver cantos planetas
desaparecían por minuto co encollemento do universo; acaba de
desaparecer Recnema. Só quedan seis horas para que chegue ata
nós e todo estoupe dando paso a...”
―Basta! Xa non o aturo máis! Como historiador galáctico négome a
que na miña casa se vexa unha serie chea de inexactitudes sobre
un acontecemento tan importante como foi o Primeiro
Repregamento Universal! Todos os planetas que acaba de
mencionar xa foran engulidos antes do último día, quedaban máis
de cinco saznevref por aquel entón e non se puxo de moda
pigmentarse o sistema circulatorio ata doce anos despois da
Primeira Expansión Universal, e...
―Que si, que si! So intenta ensinar un pouco da época PRU-PEU
aos máis novos...
― Dáme igual. É espantosa esa serie! É tan mala que case prefiro
ver o reality-show da Terra. Prefiro ver como se auto-destruíron hai
séculos uns alieníxenas que ver esta bazofia!

 

Unha diminuta gota de auga
Marconi
Son unha diminuta, minúscula gotiña de auga. Non sei moi ben
onde nacín. A
miña primeira lembranza é a de estar nun lugar moi suave, coma se
fose de
algodón. Estaba moi a gusto arroupada por milleiros de gotas coma
min.
Sentíame moi tranquila, cando de súpeto empecei a caer a unha



gran
velocidade dende unha gran altura. Despois duns eternos e
desagradables
segundos, caín nun fermoso prado. O máis raro é que non sentí
ningunha dor ao
impactar contra o chan. Ao contario, a sensación foi moi agradable:
caín sobre
algo brandiño e fresco que desprendía un rico arrecendo.
Ao cabo duns minutos sentín como a terra me absorvía e
adentrábame nela.
Seguía baixando e todo estaba moi escuro. Non sabía que estaba
pasando, tiña
medo! De súpeto, volvín caer, pero nesta ocasión foi nun lugar que
estaba cheo
de gotiñas coma min. Fíxenme amiga dalgunhas delas que me
contaron que
estábamos nun río subterráneo. Eu quedei impactada! Tamén me
dixeron que
todo o que me ocorrera era normal e formaba parte dun ciclo.
Primeiro caías
dunha nube, despois aterrabas nun lugar onde a terra te absorvía e
te levaba
cara augas subterráneas, logo...Antes de que rematasen a
explicación, unha
desagradable luz alumeou todo. Cando esta luz cesou estaba nun
lugar inmenso,
ateigado de infinitas gotas. No horizonte non se observaba nada, só
auga.
Auga por todas partes! Tamén perdera as miñas amigas. Quería
falar con
outras gotas pero non me facían caso.
Pasaron os días e non ocorría nada; era todo moi aburrido. Só
sentía que cada
vez estaba máis quente e pesaba menos, ata que chegou un punto
no que me
elevei cara o ceo. Estaba superfeliz, podía voar! Xunto con outras



gotas
formamos unha nube parecida a aquela que eu lembraba dos meus
primeiros
instantes de vida.
As gotas coas que falara tiñan razón. Todo formaba parte dun ciclo
que se
repetía unha e outra vez. Empecei a viaxar! Cada vez aterraba nun
lugar
diferente: unha vez nunha gran cidade, outra nunha fermosa
carballeira e
incluso nun deserto. Milleiros de lugares, sempre diferentes! Pero o
mellor era
cando chegaba o inverno. De tanto frío que facía convertíame nunha
folerpa de
neve, caendo moi lentamente o que me permitía observar a incríbel
paisaxe
nevada e o gran sorriso que se debuxaba na cara dos nenos cando
me vían.
Aínda que tiña frío valía a pena. Non se pode explicar con palabras
o que sentía
meses momentos.

Cada día era una nova aventura!

 

AS CORES
LUCA DPB
Non é preciso lembrarlles todas as sensacións e evocacións do que,
en definitiva, non é senón unha impresión. Esta impresión, non
obstante, insinúa maxestuosidade, claridade e reivindicación. Non é
poético, non, non é coma un pó lunar que contaxia solemnidade e
transmite pureza. Tampouco é, malia o que digan os máis puristas,
un raio de luz. Por suposto, non pecaría de simplista dicindo que é



de esperanza. O meu raio -concédanme tan exacerbada
individualidade- prodúcese no medio dunha tormenta, xera un pulso
e a súa sempiterna e inevitábel victoria maniféstase ante os
súbditos, os cales sofren a insinuación de que algo de suma
relevancia acontecerá. O son ignorarémolo porque non merece a
máis mínima atención e a súa calidade, de cuantificala, padecería
de expoñentes negativos.

A impresión prodúcese na retina, teño entendido. Claro que isto,
para min que me epitomizo coma humanista, é o contexto. Para os
actores, o escenario. Para de quen veño a falar, o terreo de xogo.
Este biótopo é un lugar inherentemente repleto de preocupacións e
a flora e fauna que alí viven teñen un xeito peculiar de se
relacionaren. Non entrarei en materia máis que para advertir: a súa
cooperación é deficiente e o resultado é un hábitat formado por
unha comunidade miserenta e chea de tristura. Non cómpre dicir
que quen reflicte e absorbe este raio é o biótopo, a fauna do lugar. A
min gústame pensar, debe ser pola influencia natural da miña terra
celta, que máis aló hai algo que se ocupa de xulgar o que pasa en
todos os recunchos do meu hábitat; se existise aqueloutro espírito
de xustiza omnipresente, condenaría impertérrito a aquel raio.

Comentaba, antes de me entreter con deliberacións, senón
filosóficas, si sentidas e, agora que as leo, estimadas, que eu teño
unha impresión. Segundo os caprichosos números, que deciden
como será o raio, eu terei unha ou outra impresión. Sen embargo,
coma a morte e, desexo, o sufraxio, a miña impresión é tamén
universal. Estes raios detestan os números e a súa exactitude.
Cando lles mencionan as matemáticas, rinse e choran. Rin porque
saben que se esa ciencia se materializase esta non podería pensar,
reflexionar, e polo tanto compadécena e, co sufrimento que lle
ocasionou a mesma, rin. Pero tamén choran porque saben que o
poder daquela ciencia radica na crueldade, non das súas verbas,
senón das súas variacións e porcentaxes. Irrevente ante a ciencia,
pois, dou por feito que o raio escoita. Escoitar, escoita. Atender,
atende. Actuar coma é debido? Nunca. Escoita e obra. Atende á



reacción e en base a esta leva a cabo magníficas modificacións
conductuais. E a derradeira ladaíña, a de actuar coma cómpre fica
só nalgúns inhóspitos lares que, á mantenta, non merecerán hoxe a
nosa atención. Digo “á mantenta” dado que creo que cómpre deixar
de meditar e pasar a actuar. Mais na miña opinión, debemos actuar
no noso hábitat, influir no noso biótopo e logo, ao sumarmos
pequenas accións individuais, teremos mudado o mundo, o
ecosistema, vaia. As matemáticas, deixaba caer antes, son logo
unha parte nuclear do raio debido a que determinan o seu alcance e
modelan a miña impresión. Outra vez máis, a mocidade, piar do
biótopo, absorbe este raio. Para ben ou para mal. De aí que a
antano matemática racionalidade sexa hogano a rídicula traslación á
realidade, ao ecosistema, dun filme enmarcado no drama perdido en
carteleira.

A miña impresión varía segundo a miña distancia do biótopo que
absorbe o raio. Hai quen, e inclúome neste grupo, adolecendo de
certa perspectiva histórica, aínda fai discursos aludindo á
solidariedade. En contraposición á retórica, o certo é que a miña
impresión dun raio que loce negativo na miña comunidade é unha
coitelada ou, sendo máis condescendentes e, por tanto, menos
visuais, coma un raio que se di de centro. Direi que aquel raio que
mencionaba é para min sintomático da nosa desgraza colectiva. En
calquera caso, direi que a cantidade de luz no ambiente tamén
inflúe. É dicir, que se o meu hábitat e o meu biótopo están ben, eu
non serei tan pesimista en canto á miña impresión.

Si, amigos e amigas, falo das cores. Esa é a miña impresión: a cor.
O raio, a clase política e as súas decisións. E o biótopo, a cidadanía.
Dise que as cores son subxectivas, e cos meus apuntamentos
recentes non podo senón facer miñas, coma de feito fago, esas
verbas. Son subxectivas as impresións, en efecto, pero é obxectivo
o dano que ocasionan. Non ousen dicir a quen non pode comer que
a súa é unha impresión subxectiva. Si, efectivamente, para min a
pobreza, a desigualdade ou a intolerancia son cores. Porén, ao
velas, só ves unha cousa: a ignorancia.



Apuntamento: acotío os raios provocan incendios pero arde a fauna,
a flora, resumindo, o biótopo.

 

DITOSOS ESTERIOTIPOS
Alondra
O voo 647 despegou puntual como sempre. Ao meu lado viaxaba
unha parella nova cunha nena pequena que se entretiña xogando
cunha tablet. A súa conversa chamoume a atención cando lles
escoitei falar sobre o intelixente que era a súa filla ao saber manexar
tecnoloxía tan avanzada co pequena que era.
En cuestión de segundos empezaron a imaxinarse o futuro brillante
daquela criatura que, inocentemente, toqueteaba os botóns daquel
dispositivo.
En realidade eu non estaba interesada na súa conversa, senón máis
ben no funcionamento daquela tablet que o noso equipo
desenvolvera con tanto esforzo e especialmente nos comentarios
que facían sobre ela.

Mentres observaba á nena de esguello os seus pais estableceron
conversa comigo:

-Espero que a nena non lle moleste durante a viaxe. Adoita
entreterse facilmente con este tipo de aparellos. - dixo ela cun
sorriso- Viaxa por pracer ou por traballo?
-Ambos - dixen eu - Non se preocupe, os nenos non me molestan -
engadín amablemente.

Deseguido a nai desviou o tema cara á súa nena facéndome ver o
espabilada e lista que era con só 18 meses e como manexaba a
tablet mesmo mellor que ela.
-Vostede a que se dedica? - preguntoume o pai.



-Eu son matemática - respondín orgullosa.
- Buff… - engadiu a muller - Eu nunca sería capaz de ser profesora
de matemáticas, odiábaas no instituto e ademais non serven para
nada. - dixo soltando unha gargallada.

Mordinme a lingua para non responder todo o que se me pasou pola
cabeza naquel momento. Ditosos esteriotipos: muller + nova +
matemática = profesora…

Pensei dicirlles que se cadra a súa filla non era tan intelixente como
eles crían, senón que era grazas a un equipo de científicos que
conseguiron que "o complicado" parecese fácil mesmo para unha
nena de 18 meses.

Mentres todos estes pensamentos pasaban polo meu cerebro, da
miña boca só saíron estas palabras:
-Sorprenderíache saber a cantidade de utilidades que teñen as
matemáticas - dixen cun sorriso mentres acariñaba o meu maletín
onde gardaba a Medalla Fields que me acababan de entregar.

Nese momento deime conta de que non viaxaba por traballo, senón
que aquel era unha viaxe por pracer.

 

Próxima b
Orión
Eu son Zeltia, unha moza de 27 anos nada na Costa da Morte no
ano 2203. A miña familia sempre tivo bastantes cartos e grazas a
iso puiden estudar bioloxía nunha das universidades máis
prestixiosas do mundo. A miña avoa e o meu avó morreron o
mesmo ano no que eu nacín, con 55 e 53 anos respectivamente,
polo que non os puiden coñecer, segundo miña nai a miña avoa
sempre se viu atraída pola ciencia, sobre todo pola bioloxía, ela



quería atopar unha solución a todo o que estaba a pasar, e iso que
non viu o peor, o que está a pasar agora faría morrer do susto; a
idade á que morreron, a min, paréceme unha barbaridade, porque a
maioría da xente actualmente non chega nin aos corenta, pero miña
nai contoume que segundo lle dixo a súa avoa, antes a esperanza
de vida cada vez era maior, non sei o que puido pasar para que se
producira semellante cambio, ou, en realidade, si que o sei.
Eu traballaba no CSIC, ata que pasou o que pasou, e creo que xa
vai sendo hora de que conte a nosa situación actual.
Cando a miña avoa aínda vivía o problema máis grande era o
quentamento global, este provocou a desaparición de moitísimas
especies e a aparición de moitas enfermidades mortais para os
humanos, ao ser tantas, tan raras e ca habilidade de mutar
constantemente foi imposible atopar unha cura ou vacina para
todas, polo que moita xente morreu a causa disto. Este era un
problema moi grave que pensando na capacidade de afrontamento
dos gobernos poderían chegar a sobrevivir uns poucos se non se
producise aquela explosión.
Fai unha semana o colisionador de partículas do CERN, en Suíza,
estoupou, aínda non se sabe moi ben que é o que puido pasar, pero
pasou e agora a radiación vai converter a Terra nun planeta
inhabitable. Desde fai xa case 200 anos descubriuse un planeta
coas mesmas características ca o noso non moi lonxe da Terra, o
seu nome é Próxima b e atópase xirando ao redor da estrela
Próxima Centauri. Dende fai un século leváronse a cabo misións a
este planeta para saber se era habitable ou polo menos facelo, ao
final conseguiron que as plantas fixesen a fotosíntese, isto ao paso
deses anos converteu o planeta nun espazo habitable, que xa
contaba con osíxeno propio e unha capa de ozono mellor que a
nosa nestes días. Os gobernos sabían que á Terra non lle quedaba
moito e por iso decidiron construír unhas naves espaciais para
chegar a Próxima b, onde as condicións para a vida xa eran
aceptables.
Lin fai algúns anos un libro no que a Terra se volvía inhabitable por
causa da radiación e tiveran que ir a vivir nunha nave espacial ata
que todo volvese a estar ben, eu pensaba que iso non ía a ocorrer



nunca, pero ao final tiven que intentar comprar unha entrada para
poder ir no Atlas SP, este despexou antonte para que a radiación
non chegase a España antes de despegar. A algúns países foilles
imposible aproveitar os seus Atlas, por exemplo, Suíza, Luxemburgo
ou boa parte de Francia e Alemaña quedaron somerxidos nunha
radiación imposible de soportar para calquera ser vivo.
A min foime imposible atopar sitio no Atlas do noso país, e non
permitían pasaxeiros estranxeiros polo que non me quedou outro
remedio que ir ao sitio máis lonxano de Suíza e esperar que a
radiación non chegase a alí.
Os avións non circulaban polo ceo, pero, por sorte, coñezo a un
piloto que tampouco puido embarcar no Atlas, el tiña acceso a
avións polo que xuntamos a algúns amigos e decidimos probar sorte
indo a Nova Zelandia.
Dez anos máis tarde démonos de conta de que a radiación
soamente cubrira Europa, o resto do planeta seguía sendo
habitable, e mesmo máis do que o era antes. Eu non o souben, pero
nese momento comezou unha era no que coidar do planeta era a
principal misión de todo o mundo, grazas a isto a tecnoloxía medrou
un pouco máis lentamente, pero cumpría uns réximes ecolóxicos
impensables facía uns centos de anos. Ademáis toda nova
invención era sometida a unha investigación exhaustiva para ver
canto dano podería causar ao planeta.
Así mesmo ninguén soubo nunca que todas as naves fracasaran no
seu intento de chegar a Próxima b. Isto ocorreu porque a xente que
organizara esta viaxe e fabricara as naves non contaba con que
estiveran sobrecargadas de xente, e ademáis o alimento non fora o
suficiente para tantas persoas e sobretodo nunha viaxe tan longa.
Debemos coidar o planeta porque pode haber moitos habitables,
pero o caso é se logramos chegar a eles, o planeta “B” non existe
por iso debemos coidar do “A”.

 

1955 GRANDES ACONTECEMENTOS



Colsita
Veu a luz pra aldea,
non están todos contentos?
Para estar todos contentos...
Era coma ti dicías,
empezando en Bastían
formando categorías.

Empezou a propaganda a esto do mes de maio,
teredes dous transformadores para ser bo alumbrado!

No agosto máis tardar.
Os cartos señor cura!
Tira co candil do gas
que no setembro
xa alumbrará.

Empezaron os quioscos e non houberon acabar.
Furados de norte a sur que fan parecer un palomar.

Explotaron as montañas,
aerolitos apareceron,
aerolitos se nos quedaron!

Que tal cousa nunca víramos ,
todos apostiados quedamos!

A condición que puxeron foi; os levaría o banco.
A cousa non é dun solo, a cousa
e tiña que ser de catro.
Os catro que el, elixía
non eran calquera.
Xente tiñan que ter interese,
e non ser insolventes.



O non ir os catro o banco
...
Xa sei polo que pasou.
En vez de dous
puxo un solo,
porque non lle resultou.

Si e de que morro Señor (cura),
xa heredan os sobriños.
A la vai a "estalación"
Quedan sen luz os veciños!

Debe se cousa de bruxa
ou me "enjañaron"a min.
Dou volta o camellón!
Os paus quedaron en Abuín.

O final nada chegou. A xente
seguía cos fachos de frente.

Eu ainda non vira iso da luz disque fai funcionar caixas pra ver o que
acontece no lonxe. Fai funcionar aparellos incribles díxonos o
profesor: Dunhas rodas que lavan a roupa sen facer esforzo, de
unhas vocas que votanche o alento coma un vendaval en segundos
secano todo.
Esoitei tamen dunha abella que pon o aguillón nas pedrás e deixate
escoitar as voces dos vivos e os mortos.
O enxeñeiro trouxo unha cousa singular de aló do mar, da America.
E enxeñeiro quedou co maestro ensinoulle a toda a aldea
estabamos todos intrigados, nunca viramos tal cousa cunha
manivela fixo que un foco, coma lle chamaban, dera luz da nada sen
mecha sen lume sen carburo. Era incrible. Cegou a luz a aldea!

 



A MIÑA CONSTELACIÓN
Daria
Simplemente quería ir alá. Quería voar ata Dubhe. Dubhe era coma
min: un pedazo do Universo: insignificante, pero á vez
imprescindible. Dubhe... unha parte da Osa Maior. Soamente é unha
estrela, e eu unha simple persoa.
A estrela Polar: brillante, encantadora. Pero coma toda persoa, Sirio
rouboulle o seu brillo estelar.
Sinto estrelas. O espazo está cheo de emocións. Choro cometas, e
convértome nunha constelación.
Son unha raia formada por un conxunto de estrelas. Un trazo que
formo ao paso do tempo. Son unha persoa coma outra calquera,
inda que para calquera eu non son a estrela que falta para formar a
súa constelación.

Me chaman telescopio por mirar as estrelas máis caos libros. Tamén
parva por mirar estrelas en pleno día co ceo despexado. Pero eu sei
que alí seguen as estrelas, nunca marchan, se non que nos
mesmos decidimos deixar de prestarlles atención. Eu son a estrela
deste instituto. Eu son a estrela que deciden deixar de prestar
atención e facer coma se non estivera. Si. Esa son eu. Unha estrela
viaxando polo espazo buscando o seu lugar. Ninguén me acepta na
súa constelación. Todas están cheas. Todo Cáncer ten o seu
Tagmine, todo Ara ten o seu Beta Arae. O espazo é moi grande,
pero non o suficiente.
Fun pedirlle a Cefeo ser o seu Alderamin. Non aceptou. Xa había un
Alderamin na súa constelación.
Decidin obtar por Acuario. Non pasou nada novo ou inesperado. Xa
estaba completo, e volvéronme rechazar.
Tiña fe en Libra. Antes fóramos amigas. Pedinlle ser a súa
Zubeneschamali, pero coma todas, díxome que non.

Xa me fartei. Non lles necesitaba. Ninguén queríame na súa
constelación, polo que que mellor decisión que formar a miña



propia. Soamente me necesito a min, e se alguén se quere unir,
adiante. Mentres, serei unha estrela. Pero ollo, non unha calquera.
Serei a miña propia estrela. En caso de que alguén queira formar
parte da miña constelación, aceptareille encantada. E agora se me
desculpades, teño un gran Universo por viaxar.

 

Sabedes se hai vida noutro planeta?
Ave fénix
Dende pequena fascinábanme todos os descubrimentos dos
grandes científicos por iso o meu maior desexo era ser coma eles e
descubrir moitas cousas...
Unha noite, mirando o ceo, fíxenme unhas preguntas: Haberá vida
noutro planeta, galaxia ou universo? Como sería a vida alí..? De
repente algo iluminoume! Iso era, para descubrir teño que observar
e experimentar! Dende alí empecei, e probei algo sencillo como
desarmar obxectos simples para estudar o seu interior. Máis tarde
comecei a observar todo o que me rodeaba: dende o máis simple -
como as plantas- ata pequenas bacterias co microscopio ou o gran
espazo exterior co telescopio...
Logo comecei a experimentar cousas de todo tipo. Ao principio facía
experimentos sen perigo e con cousas da cociña pero un día
aburrinme diso porque o que eu quería eran experimentos
alucinantes cos que se poida crear algo incrible... Desarmar, estudar
e observar empezou a formar parte da miña rutina, esforzábame
moito para conseguir novos descubrimentos pero parecía que todo o
esforzo non servía.
Uns días despois encontreime cun sabio señor que me preguntou
cara onde me dirixía e para qué, ao que eu respondín:
- Vou á praia para reflexionar un pouco. Necesito descubrir algo
interesante pero non o consigo, dá igual canto me esforce pero non
consigo descubrir nada.
O señor respondeu cun sorriso: Ten paciencia!



Este home parecíame demasiado misterioso -o que era moi
inquietante para min- aínda que lle fixen caso. Fun moi paciente...
Ata que xa estaba FARTA! Non conseguía nada, era como perder o
tempo en algo inútil, pero decidín darlle unha última oportunidade.
Esperei á noite e preparei o telescopio porque tiña o presentimento
de que algo bo ía suceder.
Chegou a noite, mirei polo telescopio e vin algo impresionante e á
vez inquietante. Era a palabra VIDA... gravada na superficie dun
planeta de moitas cores: azul, rosa, violeta, amarelo... Iso é! Existe
vida noutros planetas e aínda por riba tamén fala o noso idioma.
Propuxen mantelo en segredo ata verificalo de todo. Pasei meses
elaborando e completando o plan, que consistía en realizar unha
viaxe ao espazo nunha máquina teletrasportadora que conseguín
fabricar grazas aos meus coñecementos. E para verificar que
funcionaba correctamente usei libros, froita... E si, funcionaba mellor
que nada. Só quedaba o último paso para completar o meu plan:
comprei un traxe espacial e teletransporteime ata ese curioso
planeta. Cando por fin cheguei... Era perfecto! Todo alí era máis
moderno que na Terra, con alta tecnoloxía...
Máis tarde pregunteime: E os seres que viven aquí? Dende que
cheguei non vin ningún ser. Acaso son moi pequenos, invisibles ou
estraños? Pero a resposta a todas esas preguntas era que non…
Entón... Que será? Non tardei moito ata darme conta de que era un
mundo fantástico combinado con alta tecnoloxía, e os seres que
vivían alí eran seres fantásticos, é dicir, dende os animais
unicornios, os dragóns e mesmo os deuses. Todo parecía perfecto,
pero sempre hai algo fastidioso, pois alí tamén había deuses,
animais e seres moi malvados. Os malvados eran demasiado fortes,
por iso ese planeta separábase en dúas partes: o ben e o mal. Nese
ano estaban en plena guerra por iso os do equipo do ben puxeron o
sinal de vida para pedir axuda sen que os malvados se desen conta.
Despois diso volvín á Terra para anunciar o alucinante
descubrimento e pedir axuda. Conseguín reunir un grupo de
persoas fortes e áxiles, equipados con espadas e protección para ir
ao outro planeta e loitar contra os seres malvados . Antes, avisei de
que era moi perigoso e podían perder a vida xa que os opoñentes



eran moi poderosos. Ao chegar ao planeta fantástico, os bos
alegráronse moito xa que estaba a punto de comezar a batalla.
3, 2, 1 XAAA! A loitar! BOOOM! PLAS! BAM! AXUDAAAA! NOOOO!
KAPOOM! CLAAASSS! ...
A miña meta xa se cumpriu. Aínda que esa guerra é e será
interminable porque ninguén sabe que ocorreu ao final...

 

O MOMENTO QUE TODOS DESEXAMOS
Horus
5 de setembro de 2021

Hoxe foi un día esgotador. Son un estudante de cuarto curso da
universidade de farmacia de Santiago de Compostela. Os meus
compañeiros e máis eu estamos traballando en colaboración co
Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades
Crónicas para encontrar unha vacina contra a COVID-19. Por fin
parece que logramos fabricar un medicamento con moitas
posibilidades de que sexa efectivo, pero habería que probala con
algunha persoa para ver se funciona ou non, o cal é algo difícil, xa
que ninguén se atreve a probala por medo a que produza efectos
secundarios que lle afecten durante toda a vida. Así que tomei unha
importante decisión: eu mesmo probaría a medicación. Ao principio,
os meus compañeiros dicíanme que estaba tolo, pero non nos
quedaba outra opción, así que, despois de ter as autorizacións
pertinentes, inxectáronme o líquido que me ía converter en inmune á
enfermidade.

10 de setembro de 2021

Síntome moi nervioso. Estou esperando o resultado da analítica que
confirmará ou non a miña inmunidade á COVID-19. Se todo vai ben
como esperamos, sería un gran avance para a medicina a nivel



mundial, porque ata o momento en ningún laboratorio se conseguiu
nada parecido, e agora nós estamos máis preto que nunca.

13 de setembro de 2021

Efectivamente, a cura funciona! pero hai que darse presa xa que o
virus pode mutar, e, se iso pasa, o que temos agora non serviría
para nada. Polo tanto temos que convencer a toda a xente do
mundo de que tome a medicación o antes posible para que esta
crise acabe dunha vez. Isto o intentaremos poñer en marcha dentro
de dous días, xa que temos que facer unha gran cantidade de
medicación para que chegue a todo o mundo, ou polo menos, ás
zonas onde hai moitos casos como nas grandes cidades.

16 de setembro de 2021

Empeza a misión de informar a todo o mundo! Comezaremos
engadindo uns anuncios publicitarios nas rúas, na televisión e na
Internet que digan: “Nova cura contra a COVID-19, vacínese xa!”
Logo, os periodistas se interesarán polo tema, co cal nos farán
entrevistas e nos poderemos resolver calquera dúbida que lle poida
xurdir a poboación.

18 de setembro de 2021

Hoxe é o gran día!A vacina xa chegou a todos os centros de saúde
de España e está previsto que nunha semana estea distribuída por
todo o mundo, incluídos os países máis pobres de África. Estes días
estamos traballando sen descanso porque non esperabamos que a
xente se vacinara con tanta seguridade, tendo en conta que
estamos a falar dun medicamento novo, pero está claro que todos
queremos librarnos deste pesadelo canto antes.

3 de outubro de 2023

Parece mentira que xa pasaran dous anos dende que o noso



laboratorio comezara a distribuír a vacina contra aquela enfermidade
que acabou coa vida de tantos millóns de persoas arredor de todo o
mundo! Podemos dicir con gran alegría e con orgullo que grazas á
vacina que desenvolvimos no laboratorio de Santiago de
Compostela, a COVID-19 está oficialmente declarada erradicada en
todo o mundo.
Pola miña parte, o orgullo é aínda maior, xa que de non terme
decidido a probar no meu corpo aquela primeira mostra do líquido
salvador, nada disto tería sucedido, e aínda que ninguén me
recoñeceu a miña valentía, eu sinto que fixen un ben á humanidade,
e por iso me sinto feliz e satisfeito.

 

O universo dos Cerebritos
m&m
Para comezar esta historia,cabe destacar que os protagonistas
deste conto non son diferentes aos demais nenos da súa idade. Son
dous nenos e unha nena de sexto de primaria. Na escola lles
chaman ‘Os Cerebritos’ ou ‘Os Einsteins’ de maneira cariñosa pois
son moi intelixentes. E diredes ben,xa sabemos que son moi
intelixentes,que lles teñen dous alcumes e todo isto pero quen son?
Pois ben, son Alberte,Belén e Camilo.
Agora imos á historia de verdade. Un día na clase,os tres alumnos
estaban facendo un traballo de matemáticas en equipo,e unha vez
que remataron, Camilo lles recordou que ía ser o seu aniversario a
semana seguinte e díxolles que inda non sabía que ía facer para
celebralo.
Eu vin para o meu aniversario varios ‘Escape Rooms’. - Comentou
Belén- Pero a miña nai di que a ela non lle gusta a idea de estar
encerrada.
Paréceme boa idea e xa non é a primeira vez que vou a un.
Ademais xa teño ido cos meus pais.- Contestou Camilo- E agora
que recordo había un en Vigo con temáticas do Universo e iso se



nos da bastante ben,que vos parece?
Xenial!- Responderon Belén e Alberte á vez.
Aquela tarde Camilo e os seus pais buscaron información do
‘Escape Room’ e prezos. O día seguinte Camilo contoulle aos seus
compañeiros que irían á súa casa a durmir despois do ‘Escape
Room’
O venres da semana seguinte os pais de Camilo foron buscar a
Belén e Alberte ás súas respectivas casas para ir a o Escape Room.
Cando chegaron,Camilo estaba moi emocionado. Era un edificio
grande,de tres pisos. No exterior había un xardín no cal había unha
nave espacial e un satélite adornando. As paredes do edificio eran
negras con debuxos de estrelas e planetas. Os nenos e os pais de
Camilo entraron.
Unha voz procedente dunha pantalla que había na parede dixo:
‘Benvidos forasteiros,estades na nave Vostok 1, a primeira en viaxar
ao espazo. Para conseguir a primeira cifra código de saída
deberedes adiviñar cantas letras ten o nome e o primeiro apelido da
primeira persoa que viaxou ao espazo nesta nave,ánimo!’
Ben,eu o sei. Foi Valentina Tereshkova.-Dixo Belén
Non,Belén,esa foi a primeira muller. Ela viaxou dous anos e dous
meses despois. A primeira persoa foi Yuri Gagarin. Ademais ela
viaxou no Vostok 6.- Respondeulle Alberte
Moi ben,entón a resposta serían 11 letras.-Engadiu Camilo- Pero
non me cadra,son dúas cifras...
Claro! Xa o entendín!- Contestou Alberte- Hai que sumalas! Entón o
primeiro número sería dous.
Alberte escribiu o número e unha porta ao fondo da sala abriuse. A
seguinte sala estaba chea de números,había na parede,no chan...
Volveuse a escoitar a voz. Agora lles felicitaba polo seu traballo e
dáballes a seguinte adiviña: ‘Tedes que sumar as letras do planeta
máis grande do Universo máis os seus satélites pola súa posición
no sistema solar,é dicir,dende o Sol ata o final se é o primeiro,o
segundo...’
A ver,o planeta máis grande é Xúpiter polo que xa temos o primeiro
dato,son sete letras.- Dixo Camilo.
Si,tes razón e se non recordo mal tiña sesenta e catro satélites.-



Comentou Belén- Europa,Ío,Ganimedes,Metis...
Vale Belén,só fai falta saber cantos hai,non os nomes pero moitas
grazas- Interrompeu Alberte- E a súa posición no Sistema Solar é o
quinto posto,polo que quedaría sete máis 64 por cinco... e iso dá...
Hai que buscar un papel e un lapis.
A voz volveuse a escoitar,dicíalles que para conseguir o número do
lugar do papel e lapis tiñan que adiviñar en que ano se di que
sucedeu o Big Bang.
Camilo dixo que había sucedido fai uns 13800 millóns de anos.
Haberá que sumar as cifras principais,non?- Dixo Belén,ao cal os
outros dous nenos estiveron de acordo- Entón sería 12 e como só
pode dar unha cifra o sumamos e da tres... Agora a buscar un tres!
Os nenos buscaron e rebuscaron ata que Alberte dixo « O atopei!».
Alberte atopara o número nun baúl. O abriron e alí había un sobre
voluminoso. Nel había un papel pequeno,un lapis e un pano. Os
nenos comezaron a facer a conta de sete máis 64 por 5.
Parade!-Interrompeu quitándolle o lapis a Camilo,quen estaba
comezando a facer a operación- Non podemos facela así,primeiro
hai que comezar pola multiplicación. Aos nenos lles dou 327 e
sumando as cifras doce entón a voz dixo: « Xa o tedes,non hai que
sumar as dúas cifras. Agora buscade onde apuntalas para saír da
nave. »
Belén chegou á conclusión de que o pano servía para algo.
Buscaron e buscaron ata que ela deuse conta dun pequeno espello
cheo de po. Camilo o limpou co pano e viron unha pantalla.
Introduciron os tres números que conseguiron (dous,tres e doce) e a
porta se abriu. Os nenos saíron e foron a durmir á casa de Camilo.
Pasárono moi ben.

 

ALGO MÁIS CA UN SOÑO



Aimi
Hoxe,22 de decembro de 2050,fun ao río Arnego,non había troitas,
a pouca auga que corría estaba coma o caldo, sobre uns cincuenta
grados Celsius.Levei unha mazá de merenda,non sei que raios
tiña,pero non era como as que comía xunto cos meus avós debaixo
da maceira hai uns anos.Decidín subirme a un penedo,dende onde
podía ver a Ponte Romana,a única do concello,á cal lle chegaban
plásticos ata medio arco. Xa de camiño á casa con fatiga,véñenme á
cabeza as hortas,as vacas pacendo,as ovellas cara ao
monte.Agora,o único que podo ver son zonas practicamente
desertas.

Cando cheguei á casa mireime ao espello da entrada,estaba
vermella coma o tomate que comera ao xantar,ata me choraban e
picaban os ollos.Isto non pasaba e antes de cear fun ao cuarto
poñer outros zapatos para ir pasear e vin ao meu veciño pola
ventá.Díxome que estivera vendo fotos de seu irmán pequeno,o que
morrera.Este sempre se vía abonando as terras,sulfatando contra os
bichos,talando árbores,en fin,estragando a natureza…

Cara a Chousa da Cancela,ía cantando “Adiós ríos;Adiós fontes” de
Rosalía de Castro,gran poeta do XIX,unha figura emblemática do
Rexurdimento.A calor que ía non era normal,xa logo era noite e
case que ía máis calor aínda,era cousa de tolos.

Antes de baixar parei a descansar e recuperar o alento mentres
miraba o ceo.Un día incluso vin unha estela fugaz,pero agora na
mesosfera só había gases contaminantes.Entre un respiro e outro
todo cambiou.Houbo unha explosión billóns de veces máis fortes ca
os lóstregos dos días anteriores.Os raios do sol fulminantes estaban
estragando todo,as pólas das árbores comenzaron a arder,pouco a
pouco o lume íase expandindo por toda a contorna.Eu mirei para os
zapatos e xa non tiñan sola,decidín ir ata a Pena dos Mouros,o lugar
idóneo para protexerme dos raios.



Tras chegar á cova,de repente a superficie terrestre comezou a
tremer cada vez máis e máis.Botouse a choiva,aquelas pingueiras
ácidas abrasábanme os pantalóns,polo que decidín meterme máis
para dentro daquel refuxio.Foi entón cando vin unha pedra cun
buraco onde había auga,polo que tiven algunhas esperanzas de
sobrevivir.

Estaba esgotada,perdera oído,xa case non vía e custábame máis a
min respirar daquela ca un escalador profesional nos Alpes.Foi
entón cando recordei que estas montañas xurdiron no Paleoxeno e
que pouco despois chegaron os humanos.AsÍ que penso que
chegou a hora dunha nova extinción.Non era nada comparable coas
guerras que houbo durante toda a historia,isto nin semellaba unha
película de ciencia ficción con un grande equipo de produción e os
decorados máis sorprendentes.Non había xeito algún de reproducir
aquela escena.

Estivo toda a noite chovendo.Nunha escampada,ao amencer,saín
ata a boca da cova.Todo estaba queimado,os sismos derrubaran as
casas, non se escoitaba a ninguén.Era o pouco que podía percibir
con dificultade.Iso si,o sol non se escondía e eu non vía que
facer,sen comer,sen durmir e sen auga,posto que a pouca que había
evaporárase.Se a cubrira posiblemente se condensaba ao
evaporarase e voltaría ao estado líquido,así non se dispersarían as
partículas,pero naqueles intres non se me pasara polo maxín.

Pola tarde volveu a acción,eu xa dera todo por perdido e só estaba
agardando a morte.Escoitei un ruído coma o dun helicótero detrás
dunha antiga canteira,onde se atopara un claro exemplo de dobra
anticlinal.Estaba totalmente convencida de seren alucinacións
miñas,aínda que non perdía nada por comprobar o que
era.Tratábase dunha especie de nave espacial chegada dende outro
planeta,onde houbo vida millóns de anos despois da formación da
Terra.Neste aparello non viñan persoas,eran unha especie de robots
intelixentes,coma seres humanos de plástico.



Xa noutro planeta,toca celebrar a Noiteboa de xeito distinto e con
persoas novas.Sí,aquí tamén hai xente! Polo de agora non souben
como é que hai aquí seres humanos,o único que podo dicir é que
xamais esquecerei esa viaxe de case un día.Os continentes
expandíanse máis e algúns incluso parecía que se partían coma
unha galleta.Posiblemente se formarán novos continentes e co paso
do tempo volverá haber vida na Terra.Seguro que ficou algún
supervivente e será o encargado da repoboación terrestre.

 

Coamariña, unha vila moi inusual
Dora08
Coamariña era unha vila cristiá que vivía cos mesmos costumes
dende principios do século XX, a pesar de que estaban no ano
1980. Era unha comunidade moi cerrada ao noroeste de España: a
maioría dos homes dedicábanse á gandeiría, á agricultura ou ó
comercio, aínda que tamén á política, e as mulleres eran amas de
casa, é dicir, limpaban o seu fogar, cociñaban, cosían... mais
algunhas dedicábanse á ensinanza ou axudaban aos homes no
campo, empezaba a haber unha pouca igualdade. Íase á igrexa
todos os domingos se querías ser ben recibido nese lugar e por
defecto a homosexualidade, as mulleres solteiras que quedaban
embarazadas, as que vestían pantalóns, a xente negra… e outros
temas “desprezables e inimaxinables” nesa época, non eran ben
vistos.

Un día chegou unha familia, unha familia que causou moitos
problemas, que desenterrou cousas tabús para esa vila sen eles
darse conta. Eses eran: Carlos García, Manuela Ferro e os seus
fillos Uxía e Roi. A simple vista encaixaban perfectamente en
Coamariña, ían ben vestidos; as mulleres con vestidos longos, co
pelo recollido (pois as dúas tiñan suficiente idade para levalo), eran



católicos, brancos... Mais eles non eran así, aprenderan os seus
costumes para poder vivir entre eles sen ser xulgados. O matrimonio
traballaba para unha empresa na que pretendían vender a todos os
lugares de España posibles o novo produto de moda: unha pastilla
do mexicano Luis Miramontes, o austrohúngaro Carl Djerassi e
George Rosenkranz, a Píldora, e esta vila era un reto que eles
querían conseguir.
A familia García-Ferro chegou un venres pola mañá para acomodar
todo e así o domingo ir a misa. Tiñan planeado esperar unhas
semanas para que se acostumaran á súa presenza e despois
lentamente intentar convencer aos veciños de que a píldora é un
medicamento que lles faría a vida máis fácil.

Chegou o domingo e con el a misa, a familia ía moi ben preparada,
tiñan dous obxectivos claros: socializar e causar moi boa impresión,
e ían convencidos de logralo. Dito e feito, a eucaristía foi perfecta, o
matrimonio caeulle moi ben ás persoas do lugar e sobre todo a quen
máis querían achegarse, á familia con maior influencia no lugar:
Xurxo Coello, o alcalde, e os seus. Os dous rapaces tamén
conseguiron acercarse a esa familia, concretamente aos dous fillos:
Arón e Marisa, conxeniaron marabillosamente. As seguintes
semanas foron sen ningún problema e Carlos pensou que era o
momento perfecto para que o plan de vendas comezara a funcionar,
mais iso non puido ser posible pois nunha tarde na que a súa muller
foi ao mercado volveu cunha cara de horror que o alarmou
enseguida:

-Todos, reunión na salita XA! -o berro de Manuela foi tan forte que a
ninguén se lle ocurriu facela esperar. Cando todos estiveron
reunidos na sala, Manuela soltou a bomba- Enteráronse. Xurxo
Coello e a súa familia sábeno.

Que tan malo pode ser iso? Estáballes preguntando, pois nunha vila
como Coamariña é terrible pero eles iso non o sabían, xa que esa
comunidade gardaba un segredo que eles mesmos co produto que
querían vender acababan de desenterrar.



Segundo internet as hormonas femininas e toda a base para
inventar completamente a píldora non se descubriu ata os anos
trinta pero iso non é todo verdade.
Hai 64 anos:
Era o nove de decembro de 1916 cando foron as seleccións de
Coamariña e quedou como alcalde Fernando Roberto Coello, un
mozo científico moi famoso no lugar pola súa bondade, mais iso só
era unha tapadeira para conseguir chegar á alcaldía e poñer en
práctica o novo produto que previña o embarazo aínda que tiveses
relacións sexuais. El non dispoñía de persoas con quen probar se o
medicamento funcionaba e non podía raptarlas, por iso contratou 50
militares para facerse pasar por policías e marchou para Coamariña
para comprobalo.

Ó facerse alcalde todo cambiou, mandou traer a todas as mulleres
da vila e empezou a probar con elas como se foran coelliñas de
indias. Isto prexudicou a saúde de moitas delas, causándolles
diferentes enfermidades ou deixándoas estériles. O produto non
funcionaba pero Roberto non se rendeu, seguiu probando e
probando e ata chegou a matar a algunhas. O alcalde deixou a
alcaldía no ano 1967 con 71 anos, e relevou o posto o seu fillo.

Este é o segredo que tanto gardaba Coamariña e ninguén quería
destapalo, pero cando Carlos García e Manuela Ferro empezaran a
intentar vender a píldora todo o mundo alteraríase e o alcalde Xurso
saería prexudicado, pois el seguía facendo o proxecto do seu pai.

 
 



GALEGO ADULTO
 

PARA QUE DIANTRES SERVE O PUNTIÑO
VERMELLO DO PICO DAS GAIVOTAS
Diego
(Dedicado a todas as mulleres mariscadoras e que traballan no mar
toda a súa vida sen descanso, faga o tempo que faga e que adoitan
ser esquecidas cando se fala da “xente do mar”. É por iso que este
relato non ten nomes).

As botas de plástico aínda cheiraban a berberecho. Ela chegou coa
primeira luz do día, coincidindo coa baixamar. E como cada día
dende fai 30 anos, inseparable do seu angazo, comezou a xornada.
Ela comezara moi noviña nisto, de feito non fixera BUP xa que a nai
a meteu no “negocio familiar” con 14 anos. Digo “negocio familiar”
porque era o traballo das mulleres da familia. Os homes, pola
contra, non se quedaban nas beiras das praias, ían ao mar abordo
do “Carmiña 2”.

Podedes imaxinar o que lle aconteceu ao “Carmiña 1”. O irmán e o
pai dela no antecesor do Carmiña 2 durante unha tormenta, cando
un forte refacho de vento fixo chocar o barco contra uns baixos da
Ría. O barco esnaquizouse e o pai dela non volveu a aparecer.

Ela, tamén coñecida como “a Raíña da Ría”, por todo o
coñecemento que adquiriu da nai, do pai e da experiencia, coñecía
perfectamente a Ría, todos os recunchos, cando había baixamar e
preamar, as especies de moluscos bivalvos máis típicas de alí:
berberecho e ameixa babosa. Sabía incluso cando eran as etapas
de desdobre e engorde do cultivo do mexillón. Ela era moi curiosa e,
sobre todo, observadora. Así, sabía da grande adaptabilidade das



Gaivotas patiamarelas, dos bos pescadores que eran os corvos
mariños, das impresionable forma de mergullarse dos mascatos,
tirándose en picado contra a superficie da auga. Tiña escoitado que
a Ría, ás veces, tamén era visitada por cetáceos, principalmente
golfiños e caldeiróns, aínda que a maioría das veces estaban lonxe
da costa e incluso, por detrás das Illas.

As Illas, “ai as Illas, en canto aforre cartos, compro unha casa e
marcho pra lá” sempre dicía ela. Non estaba a falar das Canarias
nin do Caribe, falaba das Illas Atlánticas, que son un dos Parques
Nacionais máis fermosos da Península Ibérica. Nestas illas
atopábase unha grande biodiversidade, nelas habitaban unhas das
colonias máis grandes de gaivota patiamarela e corvo mariño.
Porén, o maior tesouro das Illas, ao igual que os das Rías, estaba
baixo o mar.

Ela sempre foi unha muller moi activa, curiosa e con ganas de
coñecer todo o que lle rodeaba. Xa dende pequeniña tiña dúas
dúbidas: a primeira era o porque da grande cantidade de marisco,
peixes e biodiversidade en xeral que había na Ría; e a outra
cuestión a resolver, era para que diantres serve o puntiño vermello
do pico das gaivotas.

A resposta á primeira atopáraa hai uns dez anos. Cando un día
como outro calquera, un grupo de científicas da Universidade volvía,
nunha barquiña, de facer unhas investigacións moi preto de onde
ela estaba a mariscar. Ela, curiosa por saber que estaban a
investigar, achegouse e comezaron a charlar. E foi durante esa
conversa, cando a científica lle explicou que o motivo polo cal as
Rías eran tan produtivas, era un fenómeno oceanográfico chamado
afloramento. E non, non era que os peixes e mariscos afloraran, se
non que debido á acción do vento (en concreto o vento que viña do
Norte). a capa de auga superficial era arrastrada cara fóra da Ría e
a capa de auga máis profunda, emerxía. Esta auga era máis fría e
rica en nutrientes, o que permitía sustentar a grande cantidade de
especies mariñas.



O do pico das gaivotas non o descubriría ata que, por fin, foi ata ás
Illas. Nada máis chegar, quedou abraiada coa cantidade de gaivota
que alí había, e iso que estaba acostumada a ver bandadas de
gaivotas detrás dos barcos cando estes ían cara a lonxa a
descargaren o peixe. Non só era a cantidade que había nas Illas,
senón a variedade de idade. Alí había crías que aínda tiñan a
penuxe, dunha cor máis castaña, xuvenís, con esa plumaxe como
vella e agrisada con manchas negras. E por suposto, a gaivota
adulta: corpo branco, patas e pico amarelos, ás grises coa punta
das ás negras con 3-4 puntos brancos. E como non, o puntiño
vermello no pico.

Facendo unha rutas de sendeirismo nas illas, aproximouse a un niño
de gaivota que había. Mirando atentamente viu que as crías batían
no pico da gaivota constantemente. Pero non en calquera parte do
pico, senón no punto vermello. De súpeto comprendeu que, así
coma as crías de mamíferos chuchan das mamas cando teñen
fame, as crías da gaivota baten no punto vermello do pico cando
queren comer.

 

A libélula
Lilia Rosa
Verán de 1992

Teño 9 anos. É o ano das Olimpíadas, de Barcelona. Camiño pola
galería ata o cuarto de baño de baldosas verdes. As fiestras de
guillotina a medio mastro. É cedo, penso que é verán. Os raios de
sol reflicten no espello que proxecta un arco da vella nas miñas
pernas. As cores ordenadas, de violeta a vermello. A dispersión da
luz na refracción.
Estou sentada no chan, as costas apoiadas na bañeira enorme, as



pernas estiradas, lendo.: “Que significa ter 18 en Barcelona 92?”.
Pero teño 9 anos, así que interpretaría o significado do titular
gravado na memoria, unha década despois . A libélula. Interrompe
primeiro cun golpe seco no cristal, co zunido das ás unha vez que
se coa polo oco da xanela. Paréceme xigante, como si se
amplificara a súa imaxe entre as paredes co eco do seu son.
Pousase no canto do bidé, está moi preto. Síntome observada,
pecho os ollos, escoito. Fotografo a imaxe na miña mente porque
simplemente penso que é preciosa. Desas fotografías que fago
dende que teño conciencia, a libélula aparece de forma recorrente
unha e outra vez como unha especie de déjà vu invertido. Miles de
anos, miles de lentes, abdome alargado. É capaz de subir, de
baixar, de deterse no ar como se flotase. Rápida e aerodinámica:
Gomphus vulgatissimus.

Cambridge, primavera de 2012

20 anos despois. Casualmente (ou non?) é ano Olímpico en
Londres. Estou vivindo nunha pequena vila ao sudeste de Inglaterra,
no condado de Kent. Viaxo moito. Descubro camiños, lagos,
bosques, castelos...pero tamén vilas e recunchos de cidades tan
diferentes. Quizais quede aquí para sempre. Utilizo a bicicleta ou o
tren para desprazarme pola illa. Cambridge é visita obrigada. Chego
guiada polo profesor de drama, que obviando a Universidade, me
fala de teatros, e pubs e restaurantes..
Non podo esperar, deixo a mochila no Bed&Breakfast. A
recepcionista leva medio ano practicando o inglés, desexando que
chegue o verán para volver a casa. Deixa que solte a equipaxe na
recepción e se non me paso das catro da tarde, ofréceme a súa
bicicleta para percorrer a cidade, feito que non rexeito.
Aínda que non creo no sobrenatural destino (ou si?), recordo ese
día como unha espiral de sucesos inconexos que se aliñaron como
as cores do arco da vella aquel día de verán de 1992.
Porque despois de partir coa bicicleta e visitar o museo da
Universidade, a capela do King’s Collage, a cata de xenebra e
pasear a beiras do río Cam, rematei na libraría onde encontrei un



dos obxectos máis prezados, máis bonitos, mais meus.

Polo visto, o ollo humano é capaz de ver máis tons de verde que de
ningunha outra cor. O verde dos prados, das follas, dos bosques.
Resultado de mesturar na mesma proporción o amarelo e o azul,
unha cor refrescante, ecolóxica. E o mesmo verde dos azulexos da
casa na que vivía. Como Dorothy, sigo o meu camiño, neste caso de
baldosas verdes, e collo do andel da libraría, unicamente guiada
pola cor, o libro. Cynthia Longfield: The Dragonflies of the British
Isles. E velaí está outra vez. Miles de ollos, o longo corpo, as
rechamantes cores e ese par de ás
h
o
r
i
z
o
n
t
a
i
s.
Un equilibrista sen escobillón. Un cazador aéreo veloz, un
depredador. Que sen embargo, dende os meus ollos de nena, no
máis profundo dese baúl no que se comprime a nosa historia, é paz,
felicidade, calor.
A miúdo penso como a liña espazo-temporal que separa os feitos se
encolle e se estira, e me leva unha e outra vez a esa casa, ao andel
da libraría, a esa luz, á cor verde, ao insecto. Pero todo é relativo,
non si?
Pecha ollos, escoita: podes vela? Mantendo o equilibrio no ar.



 

Suiseki
Áurea S. Halani
Alguén podería pensar que a Natureza está gobernada por unha
harmonía perpetua, estática e inmutábel. A miña impresión, pola
contra, é que se trata dun caos en constante movemento, un totum
revolutum onde a inevitable colisión de todas as partes que a
compoñen remata por establecer, e ousaría dicir que case de
maneira contraintuitiva, un delicado equilibrio. Non hai designios que
rexan a nosa existencia, mais existen unhas cantas regras que
deslindan os terreos polos cales a nosa realidade pode discorrer.
Non hai destino, pero si orde.

Podo referirlles a miña propia experiencia a xeito de exemplo. Eu
proveño de profundos confíns, onde forzas violentas, segredas pero
moi poderosas, confluíron para dar orixe á miña esencia. Nacín das
entrañas más fondas e candentes. Dende ese turbulento estado
primixenio vinme arroxada ao mundo, nun estado ígneo. A partires
do meu alumeamento, os posibles camiños que ante min se abrían
xa quedaran en certo modo sinalados, e eu non podía facer outra
cousa que non fose agardar a que as indefectíbeis disposicións das
leis naturais obrasen sobre min. As enerxías que operan baixo a
superficie sobre a que o noso peso repousa haberían de devolverme
de novo, transcorrido o debido tempo, aos mesmos abismos nos
cales o meu periplo dera comezo; completando así o ciclo de
estados polos cales as da miña especie podemos transitar ao longo
desta vida.

A iso me ativera cando, para a miña sorpresa, houbo quen alterou
esta cadea natural de acontecementos. Fun rescatada de onde
xacía para ir a parar a un pulcro expositor, ca inopinada encomenda
de estimular o sentido do abraio de calquera que tivera a ben pousar



os seu ollos curiosos sobre min. Limparon a voaxa e a lama que o
paso das idades e das épocas previas apegañara á miña dura pel, e
deixáronme así, espida e impoluta, encol deste pedestal onde agora
repouso. Sei que este non é o caso doutras que, coma min, foron
arrincadas dos seus lugares mentres agardaban, incólumes, a que
lles chegase a hora de comezar a seguinte etapa da nosa cíclica
viaxe. Hai outras que se ven transformadas, fanadas, modificadas
por artesáns e escultores que, mediante ferramentas, minguan as
súas masas mentres insculpen calquera figura artificial.

Mais non ocorreu así comigo. Polo visto, hai algunhas que
pertencemos a unha categoría diferente. As miñas trazas, ao seren
contempladas dende certa perspectiva, evocan a visión dunha
paisaxe natural. Algo que aos meus descubridores parécelles
certamente gaioleiro.

Dalgunha maneira, a propia Natureza, cunha parsimonia
inquebrantábel, conseguiu entallar no meu corpo volumes
singulares, formas suxerentes, que lembran a outros seres, xa vivos
xa inertes, pero en todo caso naturais; coma se a Natureza se
prestara a seguir un proceso creativo baseado na autoreferencia.
Permítanme ser escéptica respecto disto. Como xa expuxen, non
creo nun designio que dite de maneira preclara o destino de
ninguén. E, con franqueza, dubido que tamén o crean os que me
conduciron á miña situación actual; aínda que iso non sexa atranco
para que, ao reparar nas miñas particulares feituras, alguén
experimente, crenzas á parte, unha sorte de enigmática fascinación.

Curioso me parece que os mesmos que en ocasión insculpen efixies
artificiais sobre os robustos corpos das miñas irmás, non tocaran,
pola contra, un só ápice da miña configuración orixinal, gardándome
intacta para estupor meu e gozo estético seu. Pode que este
meandro que tomou o curso da miña existencia —atoparme aquí
resgardada con tanta cerimonia— non sexa máis que unha
paréntese intrutífera, un efémero regateo dos preceptos das leis
naturais. É posible que, co decurso do tempo, o devir da miña



peripecia remate voltando ao seu rego. Quizáis non hoxe nin mañá,
mais nalgún período, era ou eón futuros.

Se as pedras falásemos, esta sería a historia que eu podería
relatarlles. Pero como non o facemos, deben facelo por nós as
pegadas que a man paciente pero implacable da Natureza deixou,
con desafecto e rotundidade, no noso corpo: cada un dos volumes,
cada xiro, furna, buraco, cada curva sutil, cada ángulo afiado, cada
crebadura, regaña, fenda, ou saínte. Cada un deses trazos que nos
debuxa conta un anaco da historia, de xeito ostensible e notable
nalgunhas ocasións; e noutras, coma no meu caso, de maneira
humilde, con sixilo, e só perceptible para aqueles ollos que se
deixen guiar pola máis ávida curiosidade.

 

PDF.vir
ChusA
Cóntocho se non llo dis a ninguén. Xúramo. Xúramo polas castañas
do inverno que vén. Vale, vou, pero pecha os ollos. Veña, pecha os
ollos para escoitar mellor.

Primeiro hei dicir que foi sen querer. Prométocho. Certo que andaba
eu metida en trapalladas. Certo que andaba con xente dubidosa,
mais fíxeno por curiosidade felina e tamén porque... era o meu
traballo. Foron os castróns eses quen o estragou todo facendo mal
uso da miña metodoloxía, malia que debín ter eu máis ollo para
adiviñar o que estaba a pasar alá arriba.
Pola cara que pos supoño que te estás a decatar que fun eu, que
estou confesando a miña responsabilidade sobor do ocorrido en
Ribadaínsua o ano pasado, ora que repito, nada máis lonxe da miña
intención.

¡Pecha os ollos!, por favor.



Bióloga de profesión e curiosa por natureza, enroleime nun proxecto
de investigación cuxo obxectivo era a análise duns virus cunha
capacidade excepcional: ¡viaxaban nos fotóns da luz! As
posibilidades eran infindas e velaí foi onde acudiron Asimov e
Huxley para me aconsellar. Entre os tres deseñamos un proxecto no
que a ciencia faría realidade uns entes de ficción. Grosso modo,
tentaría eu deseñar uns virus informáticos que, carrexados pola luz,
fosen quen de infectar aos seres humanos. Decontado recibín
financiamento abondo para investigar durante sete vidas. E iso
meteume moito medo.

Se comprendes a magnitude dos feitos entenderás a miña
desconfianza inicial. ¿Lémbraste cando che dixen que ía deixar o
traballo? Pois foi por iso, polo medo que me daba xogar aos dados.
Até que me convenceron que os meus estudos tiñan unha
proxección e unha sona, aínda sen estaren publicados, que mesmo
estaba a ecoar o meu nome na Academia Sueca das Ciencias como
candidata aos Premios Nobel. Ademais, tiña eu un escrito asinado
polo propio Rei no que se aseguraba a boa finalidade dos meus
resultados en prol do “Progreso da Humanidade”.

Sen entrar en demasiado detalle, para non te aburrir, explicareiche o
meirande dos meus resultados. O obxectivo final era curar
enfermidades neurodexenerativas, tratar ese tipo de doenzas dende
dentro. Para logralo, deseñei unhas partículas víricas que,
encoladas dentro de arquivos PDF, entraban polos ollos de quen
abría o documento. Xenial, ¿non cres?
Chegados á retina, os virus entraban polos fotorreceptores e, ao
xeito do glutamato, eran transportados até as células bipolares e
destas ás ganglionares para acadar o nervio óptico que as levaría
até o cerebro. Deica aquí o mecanismo era similar para todos os
virus. Logo, marcadores específicos da súa codia proteica dirixíaos
cara o colículo superior, a cortiza visual ou mesmo, xogando coa
conformación das proteínas, a partes do cerebro non relacionadas
co sentido da visión. Deste xeito, fun quen de acadar ao sistema



límbico, para modificar as emocións, e mesmo o hipocampo, para
modificar a memoria. Este último foi o punto de non retorno.

Até ese momento as investigacións foran en ratos, porén, chegados
a ese punto apareceron “eles”. O paso seguinte era conseguir
modificar a memoria en humanos e para iso apareceron no meu
laboratorio, dun día para o outro, vinte voluntarios, custodiados por
soldados, amais catro rapaces co título de licenciado na man. Nese
intre comezou o máis feo da historia para min. ¿Lémbraste cando
che contei que tiña que estar dous meses de viaxe en Stanford?
Pois o que pasou en realidade foi que me obrigaron a permanecer
no laboratorio para adestrar aos neo-científicos deica o proxecto
estivese rematado. Aquilo foi demasiado e cando os rapaces foron
independentes apartáronme definitivamente do proxecto, non sen
antes asinar eu a miña sentenza de morte se algún día falaba disto.

Os eventos que seguiron á miña marcha non son responsabilidade
directa miña. Alomenos iso é o que quero crer para poder levar este
peso do que me estou a desfacer. ¿Lémbraste daquel famoso
Bando Municipal enviado por email a tódolos veciños logo da revolta
da primavera? Pois foi o xeito que tiveron os de arriba para probar,
in situ, a funcionalidade da miña invención. Uns e outros abriron o
documento e, de socate, esqueceron as desproporcionadas accións
policiais para silenciar a revolta. Nun abrir e pechar de ollos, as
duascentas vinte e unha persoas mortas foron esquecidas e os
feitos policiais considerados xustificados. Doutro xeito, a revolta
nunca pasou e as violentas represalias foron borradas da memoria
da xente.

Xa podes abrir os ollos. Xa cho contei. Xuráchesme que non llo vas
dicir a ninguén. Nin ás túas amigas. Polo que máis queiras. Senón,
¿sabes o que me farán? Mellor cóntocho outro día... se chego alá...
se non llo contas a ninguén. ¿Comprendes do que che estou a falar,
miña filliña?

- Mami, teño fame. ¿Está a cea?



 

Amaia
ventin
Tiña os ollos de cor da Coca-Cola, como dicía a canción. Figura
esvelta, talle medio, cabelo escuro e trazos suaves, un físico que se
podía sacar dunha fórmula, dunha media aritmética. De feito así se
fixera, pois tíñase observado que os AH (asistentes humanizados)
provocaban menos repulsa se as súas características encaixaban
coas do público obxectivo.

O terreo intelectual e social estaba programado e tratado do mesmo
xeito: encaixar. As antigas xeracións de AH tiveran unha boa
acollida desde que cargaran con aqueles traballos máis duros.
Tíñanse levantado voces discrepantes pero o peso do mercado
impuxo a súa lei. Era cuestión de tempo, cen anos atrás o lema
vixente tiña sido unha computadora en cada casa; agora tocaba
marabillar cun robot avanzado que colaborase en todo no que era
adestrado.

As estructuras de emprego deron unha reviravolta para asumir todos
aqueles cambios. Xa non estabamos a falar de brazos montando
coches nunha cadea, eran seres compartindo as nosas vidas. Os
detractores apostaban pola fin da raza humana e o valor do esforzo,
os filósofos traballaban para as tecnolóxicas e os matemáticos
escaseaban. Os piares capitalistas comezaban a cambalear mais
aqueles dispositivos non conseguían a rendibilidade que os seus
posuidores pretendían. A inversión nun AH era alta e o retorno dela
non semellaba tan claro como na propaganda.

Amaia viña co propósito de ser útil, dende o minuto 0, con formación
adecuada, alta capacidade de aprendizaxe e baixo mantemento,
dato que resultara moi preocupante nesta última década de



evolución das máquinas. Xa nos seus primeiros días demostrou a
súa eficacia acompañando aos dous rapaces da familia á escola,
coordinando visitas familiares e múltiples tarefas do fogar. Os seus
movementos eran coordinados e gráciles, apenas algún ruído de
micromotores eléctricos, e de non fixarse na súa pel ninguén
repararía que non era humana nunha primeira ollada. A non ser polo
peso, iso si, a proba da báscula delataríaa: 108 quilos para o seus
1,67 cm daban a pista de que Amaia non era de carne e óso.

O primeiro ano de estar ela na casa foi estupendo. Inclusive no
afectivo a relación dos catro, ben… cinco, foi inmellorable. Isto facía
ver que antes moitas disputas entre eles era pola desorde do
apartamento ou outras minucias pero que minaban a convivencia. A
relación con Amaia era tamén boa. Os seus algoritmos estaban moi
ben axustados para manter a calma e contribuír a un bo clima.
Sempre puña a paz necesaria, era incrible ver como o facía. No
económico nin tan mal; era certo que a inversión fora grande, que
quedaban moitos anos por diante para amortizala e que o seu
traballo, ao non estar directamente remunerado, non producía uns
ingresos extra na unidade familiar. Así a todo, conseguira un aforro
considerable en gastos que agora ela administraba.

Pasando o tempo, xa non lembraban como era a vida antes dela
pero algo o fixo recordar. Avarías provocaron unha semana de
parada e unhas actualizacións de despois tamén trouxeron fallos e
‘baixas de servizo’ como dicía a compañía. Aos sete anos o tempo
de mantemento era maior que o tempo de funcionamento. A súa
axuda xa non era tal, xa non era un asistente, era un dependente.
As empresas prometían que os novos modelos melloraban a Amaia
ao estar dotados de máis autonomía, e sistemas articulares
perfeccionados. Pero máis importante que o que anunciaban era o
que ocultaban.

Os cometidos que os asistentes realizaban non deixaban de ter
unha parte física moi importante. Os mecanismos electrónicos
progresaran en todos os aspectos pero non superaban aos



equivalentes organismos biolóxicos. Era innegable que, un ser
humano coas súas células e músculos era máis eficiente e máis
barato de ‘construír’ e de ‘manter’. Os miles de anos de evolución xa
se encargaran diso. Esa realidade foi ocultada pola industria cun
propósito: os AH non tiñan como obxectivo fundamental esa
substitución do traballo humano. A introdución deles nos fogares
servía a varios fins: a aceptación das máquinas humanizadas pola
poboación, incrementar as inversións industriais e unha análise de
campo minuciosa das nosas relacións. O estudo da comunicación
non verbal, os fallos humanos tolerados, as incoherencias entre o
pensamento e os actos e todos aqueles aspectos que, coa simple
análise das redes sociais, se lle viñan escapando entre os dedos as
outras intelixencias artificiais. Sen dúbida, isto valía ouro para a
seguinte xeración de AHs.

A nova AmaIA xa non tería que ocupar eses postos irrelevantes, xa
non porá o foco no aforro de tarefas máis físicas ou perigosas. O
seu será usar toda a aprendizaxe recollida, procesada e conectada
por infinitos sistemas neuronais, non limitados a un cranio, para ser
a perfecta doutora, enxeñeira, tradutora ou calquera profesional
cualificada. Quedarán os humanos limitados a aqueles labores para
os que a evolución das especies os fixo aptos.

 

Dourado coma o Sol
Cernuno
Escoitou paciente e cun tenro sorriso nos beizos o minidiscurso.
Dous minutos nos cales el lle dicía, nervioso e embarulladamente,
canto a quería.
Anxo, ao ver que Neri non respondía á súa declaración de amor,



repetiu durante outros dous minutos o que, máis ou menos, xa
dixera anteriormente pero trocando algunha palabra e, agora si, sen
tatexar.
“Que riquiño!” pensaba ela cando escoitaba ao seu mozo ofrecerlle
aquel anel “redondo e dourado, coma o Sol” e coroado por un
brillante que “refulxe tanto porque o fun buscar á cola dun cometa”.
“Non é un diamante...” dicía el; “non fai falla que o xures” pensou
ela; “...pero comprareiche un en canto cobre o meu primeiro
cheque...” proseguiu el.
—Vou facer unha proba co xuvenil do Depor, sabes? E se non me
collen probarei co Celta. Algún dos dous ficharame, malo será...
—Es un amor, Anxo, e sabes que che quero; pero non vou casar
polo de agora. Só temos dezaoito anos!
O mozo continuou co xeonllo cravado na area da praia. Volveu a
ollada cara ao chan, abatido. O sol rematara de agocharse facía un
minuto máis aló de Fisterra e comezaba a soprar unha lixeira brisa
que enchía de salitre o ar entre eles.
—Traballarei duro, non che vai faltar de nada...
—Seino —contestou Neri impoñendo cordura—. E ti sabes as ganas
que teño de ir a vivir a Compostela; de que empecen as clases; de
mergullarme no ambiente universitario; de comezar unha nova
vida...
—Dixeches que me querías —protestou o mozo erguéndose ao fin.
—Por suposto que che quero! Pero hai moitos xeitos de querer.
Anxo non entendeu moi ben aquela última frase. Unha bágoa
comezou a formarse na glándula lacrimal do seu ollo esquerdo.
Polas meixelas de Neri xa escorrían varias.
—Marchas e esquecerasme. E o meu mundo rematará.
—Non, iso non vai pasar. Nin te esquecerei nin rematará nada. O
Sol volverá a sair mañá.
—Pois oxalá estoupe e acabe así o meu sufrimento —respondeu
cortante Anxo.
—Non me sexas melodramático. O Sol non vai estoupar.
—Claro que si. Converterase nunha supernova e...
—Lestes a Wikipedia para impresionarme? —Neri volvía a recuperar
o sorriso ante as ocorrencias de Anxo.



—Non —mentiu el.
—Entón infórmote de que o Sol non morrerá así, non ten a masa
suficiente. Será cando se converta nunha enana branca. Pero para
esa xa non existirá A Terra. Desaparecerá miles de millóns de anos
antes engulida pola nosa estrela cando se convirta nunha xigante
vermella. E dubido moito que alguén o vexa, pois todo ser vivo do
planeta morrerá abrasado millóns de anos antes porque o Sol
aumentará de temperatura cada vez máis e máis.
Anxo ollaba estupefacto á súa moza. Xa esquecera o seu
padecemento ao escoitar o tráxico final que lle agardaba aos
humanos.
—Abrasados? Todos nós?
—Non sufras por iso —continuou Neri—. Probablemente o
derradeiro humano morra dentro duns milleiros de anos cando
desapareza o campo magnético terrestre. Iso se un asteroide de dez
mil ferrados ou un virus non remata con nós antes.
—Xa —o mozo ficou pensativo un intre—. Pero seguro que alguén
inventará unha máquina que evite algo diso... Ou robots
programados para protexernos!
—Por cousas coma estas nunca casarei contigo —rosmou ela
mentres negaba coa cabeza.
Grans de fina area arrebolados pola brisa cravábanse nos nocellos
dos mozos, como obrigándoos a abandonar a praia, cando a lúa
comezaba a resplandecer. Neri botou a andar cara a vila, pensando
ata onde chegaría o derradeiro raio do Sol, errando polo longo e frío
universo coñecido. E toda a enerxía liberada no estoupido dunha
supernova, en que se transformaría? Se algunha vez remataba o
amor que sentía por Anxo, en que se convertería? Ou
sinxelamente... desaparecería...
Anxo alongou o paso ata pórse á beira da moza. Meditaba no triste
final que lle agardaba á Terra, devorada pola estrela que lle deu a
vida. Triste final o da humanidade, sabedora de que se dirixía á
extinción. Mais esperanzador o día de mañá. Volvería a ver a Neri e
a pasear con ela. Rexeitouno pero non romperon. Chegaría
setembro e se separarían. Ollos que non ven enganan ao corazón...
Estirou a man con medo ata coller a dela. Neri apertoulla.



—Que vas facer co anel? —preguntou.
—Non sei, non podo devolvelo. Ofrecereicho de novo cando acabes
a carreira.
A moza riu divertida ao ver que Anxo falaba seriamente.
—Volverei a dicirche que non.
—E dentro de dez anos?
—Que te parece dentro de 30? —respondeu ela—. Ou cando me
concedan o Nobel de Física, o que primeiro aconteza.
—Vale!

 

Xaquín o científico
George Smith
Xaquín era una neno de 8 anos que vivía nunha casiña rústica
abicada no centro dunha gran cidade. Era a única casa do barrio
porque o resto eran xigantes rañaceos, o que a facía especial e
sinistra. Nela, vivía coa a súa avoa de 93 anos que estaba enferma
e moi débil.
O cativo, dende os 7 anos, criouse sen pais. Desapareceran
misteriosamente unha noite escura de lóstregos e tronos na casa
onde vive coa a súa avoa. A pesar diso, era un neno normal coma
outro calquera, gustáballe ler, escribir, ver a televisión, xogar a
consola... pero tamén, gustáballe facer experimentos e crear cousas
con calquera tipo de obxecto.
Un día, no seu pequeno laboratorio que tiña no fogar, comezou a
investigar sobre o mundo das plantas. A súa intención era obter toda
a información posible para poder fabricar unha poción coa que
puidese rexuvenecer a calquera persoa, curando as enfermidades e
dándolle un aspecto máis xuvenil.
Para facer iso, o cativo tivo que saír da casa, algo que non lle
gustaba, pois tiña medo aos espazos abertos dende que os seus
pais desapareceran. A avoa tamén tiña medo pero ela saía obrigada



para facer a compra e diversas xestións.
Na rúa e con moito medo e inseguridade, Xaquín camiñou ata unha
zona de bosque situada preto da súa casa no medio da cidade.
Aquel lugar era máxico, considerábase o pulmón da cidade pois era
un lugar moi amplo onde a flora e a fauna que alí había era
espectacular. É máis, se non tiñas coidado, podíaste perder e
incluso ata desaparecer e que a xente non volvese a saber máis de
ti.
Cando chegou ao lugar, non atopou a ninguén, o que lle
desconcertou un pouco, mais non reparou moito niso. Camiñou e
camiñou sen se decatar canto recorreu ata que chegou a un lugar
onde a penas se podía ver coa luz natural que o sol brillante
brindaba. Alí, oculta por xestas, ortigas e herba boa, había unha
cova.
Con decisión, Xaquín meteuse nela. Estaba escuro, non se podía
ver nada e despois de dar seis pasos, ao sétimo, caeu. Axitaba os
brazos como se fose un paxaro pero non había forma de parar a
caída. De súpeto, sentiu que alguén o agarrou forte para que non se
esmagase contra o chan e lle deu unha aperta tan forte e cálida
como o facían os seus pais.
Abriu os ollos e puido ver unha fogueira, e a carón dela, puido
recoñecer a figura da súa mai, e a persoa que lle estaba dando a
aperta era o seu pai. Houbo un intre de silencio e desconcerto pero
segundos despois o raparigo berrou chorando: ¡papá, mamá,
estades vivos, estades aquí, boteivos moito de menos!
Os pais tamén choraron. Contáronlle que a noite escura de
lóstregos e tronos non estaban na casa, senón que saíran a dar
unha volta polo bosque ata que chegaron á entrada da cova onde
por curiosidade metéronse e acabaron alí. Ninguén os escoitaba por
moito que berraran e resignados, decidiron facer a súa vida alí, pois
tiñan auga e alimentos (froitas, peixes, insectos...).
Xaquín díxolles que estaba buscando varías plantas para crear unha
poción que lle axudaría a curar a enfermidade que tiña a súa avoa e
aproveitando iso, rexuvenecela uns aniños. Pero agora o que lle
preocupaba ao pequeno era saír de alí cos pais.
Como bo inventor e aventureiro, o neno levaba na súa mochila



varios utensilios que lle serviron para improvisar un sombreiro-
helicóptero que axudou aos pais e a el a saír desa cova.
Unha vez fora, o rapaz, xunto cos pais, colleron as plantas e foron
para a casa, onde a avoa estaba moi nerviosa porque o seu neto
tardaba moito en volver. Cando o veu dende lonxe, fixouse en que
viña con dúas persoas máis. Tardou un pouco pero os identificou
¡case queda no sitio e non o conta!
Xaquín, vendo que a súa avoa estaba moi mal marchou
rapidamente ao seu laboratorio para crear a poción máxica. Despois
de varios intentos, estaba seguro de haber atopado a poción que
curaría á súa avoa e a chamou para que a tomase. Milagrosamente,
a avoa sentiuse mellor e o seu físico rexuveneceu.
O pequeno Xaquín de novo o conseguiu. Logrou, mediante a
investigación e a técnica ensaio-erro, inventar unha medicina nova
que axudará a mais persoas.
¡Apoiemos aos científicos como Xaquín e á investigación, pois
grazas a todo iso, podemos vivir mellor!

 

A estrutura molecular do xeo dun
transformador
Lano de Milda
A neve leva caendo gorda varios días. A montaña descende branca
e as copas dos piñeiros enarboran o sendeiro entre tremores de
pesada tensión. A aldea, gris e fría, mantense apagada baixo os
lumes do fogar, está silente, durmida na rutina do duro inverno da
montaña. As casas apréixanse ao redor da capela do centro do
plano urbano, e no interior dos tellados de lousa a xente aférrase
entre apertas e vacas ao pouco calor que da a madeira nova de
eucalipto en combustión.

Lois, embozado no seu abrigo largo, e coa cara cuberta por unha



barba de varios meses sae da casa en silencio. Os seus fillos
pequenos o ven saír como unha sombra derrubados polo sono, e a
súa muller santiguase en silencio. Sube polo sendeiro aproveitando
que o ceo está despexado deixando atrás a aldea e afundindo os
seus pés entre a neve acumulada, o seu corpo pesa, e a caixa de
ferramentas que leva baixo a man non axuda nada. Camiño arriba
enfila directo ao transformador de alta tensión.

Lonxe da altura e da montaña, o frío aínda non é tan cruel. A neve
non solidifica e o sal derrete o xeo. Alí, entre os fogares de formigón,
a xente mira as televisións coa esperanza posta nos homes do
tempo. Están seguros que o inverno non pode ser tan frío e tan
largo, pero as evidencias van por outro lado. Os que saben disto,
avisan que non parece que vaia a rematar, e os que antes eran
escépticos de sofá reflexionan arrepentidos pola falta de prevención.
Mentres, nos pequenos habitáculos das universidades as persoas
afánanse en descifrar a estrutura molecular do xeo.

Lois apura a súa subida, e o transformador continúa sen transformar
a electricidade. Unha choiva xeada en forma de po de diamante
entra ao interior da maquinaria colonizandoa como virus nun
organismo vivo. Os cristais de xeo máis diminutos, con esas formas
de prismas hexagonais que namoraron a aquel investigador
xaponés de nome Nakaya, colonizan o ferro dos devanadores do
circuíto. Pesan, e ese xeo que a microscopio parece unha pílula
termina por tirar as pezas de metal, matando con elas ao
transformador. A electricidade termina o seu movemento e o campo
electromagnético desaparece, como a luz e a calefacción na aldea
de Lois.

Lois forza a cerradura do transformador. Ábreo coa noite
murmurando as súas costas e a maldición curta que articulan os
seus beizos non chega a sonar. A súa cara reflíctese nos
devanadores conxelados, e parece que os cristais hexagonais de
superficie lisa e suave expoñen a súa barba para rir dela. Observa o
circuíto, pensa nos seus fillos adurmiñados co frío, e afunde o fío da



navalla na súa pel. O seu sangue ferve e cae sobre o aceiro dos
devanadores.

A estrutura do xeo comeza a cambiar bruscamente. O sangue
quente derrete algunhas das súas capas. As moléculas de vapor
fanse un oco entre os chanzos conxelados e o cristal medra
rapidamente. Lois non entende, e aperta o puño para que a cascada
de sangue sexa máis forte, e tamén máis quente. O xeo, que nese
momento sufriu o que os científicos que investigan nos habitáculos
das universidades chaman unha transición topolóxica, afronta o
novo regueiro de sangue cunha superficie lisa, ordenada e vermella.
A sangue continúa caendo. Cada vez máis forte. Finalmente derrete,
desaparecendo.

Lois colle os devanadores e os mete entre os calzóns para que
sequen coa calor. O po de diamante segue a caer e a súa barba
conxélase coas mesmas formas que tiñan as pezas de ferro do
transformador. Acurutado ao lado da maquinaria inerte, Lois espera
mentres o seu fillo máis pequeno soña coa sombra do seu pai
saíndo pola porta. A súa man sangra, os devanadores secan, e o
seu corpo termina por ser un museo de prismas hexagonais,
silentes, como todo. O frío chega antes a montaña que ao formigón.

 

A etiqueta
Chica do calvario
I
- Estame a dicir que a miña filla, con só quince anos, ten que
borrarse do mundo para librarse dese cabrón que está a facer da
súa vida un inferno, inspector?- berrou a nai sen que lle importara
quen estaba a escoitala na comisaría.
- O meu consello é que, antes de nada, deas de baixa o teu perfil en
todas as redes sociais. Cambia o número de teléfono e non lle digas



o novo a ninguén que poida ter relación con el…- dixo a muller loura
sentada ó lado do inspector mentres buscaba os ollos da rapaza.
Os dous asistiran con aire de incredulidade ó relato que fixo a nena,
interrompido as veces por accesos irreprimibles de pranto, de todos
os horrores que soportara durante os cinco meses de relación con
aquel compañeiro de instituto tan calado. E souberon do medo no
que se transformara aquela simpatía automática que despertara
nela polo seu xeito de andar, eivado por culpa daquela perna
desigual ca que nacera, polos corredores do centro.
-Síntollo moito, señora, pero mentres non haxa probas contra el, non
podemos facer nada. Polo de agora non podemos tomar ningunha
medida, ten que entendelo. Estamos a falar de menores
adolescentes que, segundo todos os rapaces interrogados no
instituto, nunca tiveron problemas entre eles. A súa filla non lle
contou a ningunha das súas amigas nada que leve a pensar que
estea a ser acosada polo rapaz en cuestión, e el ten a sona de ser
pacífico, preocupado só polos estudos e os seus debuxos.
- Pero como pode ser? Vostede non coñece á miña filla, asi que non
me diga que non hai problemas- replicou a nai deixando o seu ton
ameazante, xa sen ser quen de conter as bágoas- Cada día que
pasa vai a peor, xa non quere sequera saír da casa, non come, non
durme, non estuda…
- Non se preocupe, señora, estaremos atentos por se o rapaz da un
paso en falso. Non pense que non a creo pero, como xa lle dixen,
ata o momento non teño nada ao que agarrarme para tomar
medidas.
- As veces os peores semella que nacen aprendidos para iso de
facer sufrir ós demais e parecer inocentes- sentenciou a muller
policía…
- E se todo segue igual, se non conseguen atopar nada contra el e a
miña filla vai a peor?
- Teña calma, esperemos a ver que pasa…

II

Non esperaron. Sentiron que estaban soas no mundo e que se non



buscaban outra vida lonxe non habería futuro para elas. Cambiaron
a súa casa na Serra de Outes por un pisiño ó lado do parque
Antonio Machado, en Alcobendas. Analía desapareceu das redes e
da vida dos seus amigos e volveu empezar unha nova adolescencia.
A súa nai non tivo problemas en atopar traballo. Era experta nunha
técnica revolucionaria de conservación de mostras anatómicas, a
Thiel Soft-Fix, por mor dunha estancia en Graz co seu inventor.
Cando solicitou un posto no laboratorio de anatomía na facultade de
medicina da Universidade Autónoma enseguida se puxeron en
contacto con ela.
“Unha nova oportunidade para a vida”, dixo a nai cando abriron a
porta do seu novo fogar. E foino, abofé que sí.
Ata o día que a rapaza volveu escoitar aquela voz xusto debaixo da
súa xanela, berrándolle palabras malsoantes e ameazas terribles.
Analía xa non era unha nena namorada, pero el xa non era
tampouco un adolescente malvado, enfadado porque non tiña o que
quería. Trasformarase nun home malvado que, de novo, rouboulles
a paz ás dúas. Ela deixou de saír, de comer, de durmir, de estudar.
A sua nai cansouse de esperar que aquel malnacido cometera o
erro que o retirase para sempre das súas vidas.
Mais de súpeto, despois de máis de dous longuísimos anos, aquelo
rematou sen previo aviso, sen mais.

III

Canto lle gustaría terse preocupado por coñecer verdadeiramente a
fondo a súa nai antes que falecera dun cancro inmisericorde. Analía
non soubo nada ata prácticamente o final. Traballara mentres puido
soportar as longas horas de pé diante daqueles cadáveres que
trataba con enorme respecto para que logo, como dicía a miudo,
“puideran empregalos os estudantes de medicina para aprender a
curar e os especialistas para mellorar”.
Fixo un esforzo para esquecer os seus derradeiros días e lembrala
ca súa mellor cara, sorrindo tranquila ou contándolle algo diante dun
bo café na cociña, mentres percorría os distintos exemplares da
exposición que montaran coma unha homenaxe no Instituto de



Anatomía, moitos deles empregando aquela técnica que a fixera
famosa entre os profesionais da medicina. Impresionaba ver o seu
traballo, tan cheo de vida, contrariamente o que se esperaría…
-Ven, aquí está o último traballo. É incrible!..
Ante ela viu de pé o corpo dun home cunha perna máis curta, e
baixo el unha etiqueta.
”Unha nova oportunidade para a vida” titulárao.

 

CHÁMAME FLO
Chabela
A primeira vez que a vin pensei que era unha pantasma. Unha luz
branca aboiando no corredor, baixo o arco que separa as dúas
naves, achegándose pouco a pouco, coma os fogos fatuos dos
contos que me contaba miña avoa todas as noites á beira da miña
cama.
A calor da noite é espesa, pero eu tremo de frío, seguro que teño
febre. É un delirio! –penso – a morte está cerca e xa podo ver as
criaturas que poboan os dous mundos, o dos vivos e o dos mortos,
ese limbo infinito que non se nos permite ollar máis que en contadas
ocasións, sobre todo cando a Parca anda cerca.
Pero Deus, aínda non me quero marchar! Teño que volver á casa!
Non me leves arestora!
...
“Queridísima Frances: fai meses que non che escribo, seino, teño
moito traballo aquí en Scutari. Segues enfadada comigo querida?
Mamá aínda non me perdoou, non sei se o fará algún día pero xa
me escribe algunha carta, supoño que para saber se sigo viva.
Penso na vida que tiña planeada para min, cun marido e fillos en
Londres, pero ti sabes moi ben, querida Franchie, que ese non era
para nada o meu destino. O meu rumbo é este, para o que fun
chamada dende nova, conteicho cando a sentín e sabes que non



errei, nin dubidei un momento. Aquí son feliz, porque isto é o meu
propósito de vida.
Teño que dicirche que Sir Herbert está encantado con ternos aquí,
sempre está de acordo con todas as miñas ideas. É incrible, querida
irmanciña, as mortes reducíronse notablemente. Todo a base de
cambios moi sinxelos. Se veras a expresión do doutor Emerson, xa
sabes, ese do que che falei que non me puxo máis que problemas
ao principio porque dicía que as miñas opinións eran froito dunha
chalada demente. Agora xa non di nada, pero sei que o seu ego
está ferido e segue os meus consellos porque ve os resultados e
pola intervención de Sir Herbert, que o mantén no seu sitio.
Mandamos limpar o hospital case a diario, aos feridos tamén, non só
as úlceras, se non o corpo enteiro. A alimentación é importantísima
Frances, hai que obrigalos a comer aínda que sexa un pouquiño de
nada.
Se veras as feridas que traen! E moitos non son máis ca nenos que
pouco hai que deixaron de mexar na cama. Polas noites choran por
súa nai, queren volver á casa desesperadamente e esquecer este
horror, pero nunca será o mesmo para eles querida. As feridas son
horripilantes, vísceras de fora, rostros desfeitos, membros
amputados. Sofren de dores que non podo imaxinar e moitas veces
non sei calmar, pero alomenos evitareilles unha morte peor e
poderán retornar á súas casas vivos e ver as súas familias.
Non sei canto tempo seguiremos aquí, as compañeiras e tía Mai son
moi traballadoras e seguen as miñas ordes sen protesta. Pero esta
é zoa de guerra, moitas veces non hai lei e estamos desprotexidas.
Os homes tolean! Xa tivemos ataques contra algunhas enfermeiras,
unha delas chegamos tarde e a pobre leva días na cama sen falar
nin comer, non quere deixarme ver os desgarros que lle fixeron ese
mal nacidos. Non creo que poida protexelas como é debido por
moito máis tempo. Pero non quero entristecerche. Sabes ben que
che quero. Escríbeme pronto”
...
Sempre ten as mans suaves, a pesar de que traballaba
continuamente, sen repouso, as súas mans son suaves e un pouco
frías. Alivia así a miña quentura cando repousan na fronte ardente.



Como se chama? – pregúntame – e a súa voz é como a voz dunha
fada que ven recollerme e levarme voando ata a miña casa, porque
iso é ao que soa, a fogar. Eu apenas teño fío de voz para contestar.
Despois mandaba lavarme case a diario, ela mesma limpa as miñas
feridas. Ás veces leme relatos dun libro pequeno que leva no peto. E
polas noites aparece sempre. Como unha gardiá velando polas
nosas almas.
Non teño espello para mirarme, pero vexo as súas miradas de
esguello e a expresión de arrepío dalgunhas enfermeiras novas,
creo que non só a perna está esnaquizada, senón a miña cara.
Case non podo falar, quero escribir unha carta a meus pais, pero o
trazo é horroroso. Ela acércase – Chámame Flo – dime con tenrura,
colle a carta e comeza a escribila cunha letra fermosa. Cando non
entende algo pregúntame e eu vou respondendo si ou non coa
cabeza.
Agora, cando ela está ao meu carón síntome ben, tranquilo, ela ten
ese poder. Mentres me fala coa súa fina voz, lendo a modiño a carta
, noto que os ollos pechan e quero durmir, descansar por fin, saír
desta dor.... Mañá será outro día!, ou non, xa non sei se espertarei...

 

A PRATA POÉTICA TAMÉN É UN
ELEMENTO QUÍMICO
ANA XIMANDRO
A prata poética tamén é un elemento químico

Ana Ximandro



Cando xorde en clase o debate sobre que explica mellor o ser
humano, a poesía ou a ciencia, léolles aos alumnos dous textos, un
poético de Hölderlin e outro periodístico sobre a ciencia actual, que
describen como se sente un mozo moi namorado que deixa a moza.
Hölderlin escribe:

“Pero unidos en sosegada paz, como cisnes amantes / que ante o
lago repousan ou son polas ondas mecidos,/ vendo o fondo en que
nubes de prata a linfa reflicte, / e o etéreo azul que ao seu paso
treme; / de tal modo fomos os dous; alzábase o Bóreas / que
persegue o amor, e que soubo abater / da ramaxe o verdor, e a
chuvia no vento arrastrar; / mais tranquilos riamos, o noso deus
vixiaba / o idilio con face infantil e serea, / que nun canto común as
nosas almas unía. / Mais hoxe está baleira a casa, levaron os /
meus ollos, perdinme tamén contigo ao perderte. / E así debo vagar,
e igual ás sombras vivir; / van e sen alma xa todo ha de ser para
min”.

O texto científico di:

“Cando Víctor coñeceu a Laia, a área ventral tegmental do seu
cerebro empezou a segregar dopamina e norepinefrina, dándolle
unha intensa sensación de benestar; descenderon os niveis de
serotonina, creando un estado obsesivo que non lle permitía deixar
de pensar en Laia, e aumentaron os niveis de testosterona, a
hormona responsable do desexo sexual. Pasaron unha temporada
de intensa paixón. Progresivamente, a química cerebral
estabilizouse, e desapareceu a sensación de que só existía unha
persoa no mundo. O declive comezou cando Laia tivo unha aventura
con Miguel. Ela pensaba que sería só sexo, pero as hormonas
traizoárona: o aumento de testosterona supuxo unha subida de
dopamina, que acendeu o circuíto do amor romántico con Miguel.



Un día os alumnos preguntáronme que pensaba daquel dilema, e
aínda que non son partidario de contarlles a miña vida, como
sempre lles digo que a filosofía debe basearse na súa experiencia
persoal, por ser coherente, relateilles a miña ruptura sentimental
máis amarga:
A min tamén me deixou por outro unha moza que quería moito. Cal
dos textos describe mellor como me sentín? Ao principio pasoume o
que relata o poema de Hölderlin. Non culpaba a ela da ruptura,
culpaba aos deuses: non me deran os dons que ela merecía. A
medida que pasou o tempo, sentinme como din os científicos:
superado polo azar e a necesidade biolóxicas. Agora creo que non
hai que escoller. As dúas interpretacións son válidas.
O texto de Hölderlin describe perfectamente como me sentía nos
momentos plenos da relación. Plácida paz. Mexidos polas ondas
dun lago. Visión de nubes de prata de linfa. Canto común que une
almas. Temor difuso, pero sempre presente, a perdernos, aínda
sabendo que un Deus nos protexe de calquera infortunio. Sentín
todo iso, e co vigor e a intensidade que lle dá Hölderlin. Pero o
poema aínda describe mellor como me sentín cando a moza me
deixou. A ramaxe perdeu o verdor e o vento trouxo a chuvia.
Perdido ao perdela. Sombra que vaga. E, máis que nada, ese van e
sen alma xa todo ha de ser para min.
O texto científico tamén acerta. Intensa sensación de benestar.
Focalización da atención nunha persoa. Pensamento obsesivo.
Desexo sexual. Intensa paixón. E tamén é certo, como di o texto,
que aquel primeiro amor rematou, e que, inesperadamente,
volveuse acender en min o circuíto do amor romántico, e comprobei
que os cambios hormonais explicaban mellor algunhas das miñas
sensacións que o texto poético: a sensación de que non dependía
de min esquecela, por exemplo, ou de que era tan absurdo
preguntar Por que me deixas? como preguntar Por que namoraches
de min?
Estiven moito tempo flutuando entre a visión científica e a poética.
Os días máis depresivos aceptaba a científica: somos animais ou
máquinas de vapor, dicíame, por que nos custa recoñecelo? Os días
máis optimistas abrazaba os versos de Hölderlin: somos deuses, por



que haberiamos de aspirar a menos? Cos anos aprendín a non
suscitar ese problema como un dilema: poesía ou ciencia. Por que
non poesía e ciencia?
E así, cada vez que vexo hoxe aquela moza da que estiven tan
namorado, converto un encontro casual e frío nun encontro único e
íntimo, o único que merecen dous cisnes que algún día viron
reflectidas no fondo dun lago nubes formadas por un elemento
químico de número atómico 47 mentres os conos da retina captaban
o etéreo azul que ao noso paso ondeaba.

 

O sistema
Nuvia I. Portas
Chego a casa. Canso tras un día de moito traballo, cústame ata
atopar as chaves. Ao agacharme para buscalas no maletín, dóeme
a cabeza, coma se alguén acabase de apuñalarme cun cravo.
Atópoas no peto exterior. Métoas na fechadura. Xusto nese intre,
comezo a sentirme mareado. Sento nas escaleiras da entrada. Levo
a man á fronte. Está moi quente. Non pode ser, penso. Levántome
con dificultades e entro polo xardín. Pégome ao muro da casa.
Observo con cautela que ninguén estea a vixiar ou, máis ben, que
nada estea a vixiar. Está despexado. Avanzo entón como podo cara
ó alboio. Métome dentro o máis rápido que podo. Pecho a porta con
sixilo. Sen prender a luz, collo a lanterna que está enriba da mesa, á
man dereita. Acéndoa e diríxome ao cadro eléctrico. Ábroo e
desconéctome da rede eléctrica. Saio entón do alpendre, coa
lanterna apagada. Comprobo de novo que nada estea a vixiar. Unha
vez seguro, entro pola porta traseira. Xa dentro, a asistenta persoal
non responde. Non pode, non lle chega a corrente. Deixo o maletín
enriba da mesa e prendo de novo a lanterna. Vou ao cuarto de
baño. Alí, o espello das constantes vitais tampouco está activo.
Súbome ao retrete e levanto malamente unha das pranchas do falso



teito. Collo a caixiña de emerxencias. Pecho o agocho e baixo. Cada
vez síntome peor. Collo o termómetro de mercurio da caixiña. Póñoo
e miro o reloxo. Doume conta nese intre de que o levo posto. Cago
na nai que me fixo. Quito o reloxo intelixente e rómpoo contra a
esquina do lavabo. Direi que foi un accidente. Eu estaba na sala, o
reloxo na mesa. O reloxo caeu sen eu querer e piseino sen darme
conta. Creranme. Teñen que crerme… Poño ben o termómetro, que
escorregou co golpe. Conto mentalmente ata 300. Situacións
desesperadas, medidas desesperadas, como di miña nai. Máis ben,
como dicía. Quito o termómetro. Trinta e nove graos. Busco na caixa
as sobras dalgún medicamento. Nada. Deixo a caixa no baño. Vou á
miña habitación. Miro no compartimento segredo do caixón da mesa
de noite. Apenas dous comprimidos de paracetamol. Teño que
aguantar. Non queda outra. Regreso á cociña. Collo un vaso de
auga e tomo unha das pílulas. Sento nunha cadeira e apago a
lanterna. Mellor que non se vexa a luz polas ventás. Aínda vai vir
alguén preguntar se marchou a luz. Se me atopo ben. Se necesito
axuda… Pero non a clase de axuda de quero. Cago na miña sorte.
Tiña que pasarme isto a min, xusto a min. Non podo permitir que me
leven, como fixeron con el. Non podo agora que xa sei onde o
teñen. Onde o agochan. Onde o reteñen. Onde o “resgardan” para
protexernos. Mentiras todas. Nin para protexer á sociedade nin para
protexelo a el. Para faceren os seus experimentos, para iso é. Para
empregárennos coma ratas de laboratorio, para iso é. Cago nas
súas máquinas de axuda. Nesas para facernos a vida máis fácil. Así
empezou. “A tecnoloxía é o futuro”. “As máquinas poden alixeirar o
peso dos nosos días”. E pouco a pouco, xa se nos meteron na
cabeza. Xa nos convenceron de que era verdade que podían coidar
de nós. Facernos compañía. Cago no sistema. Só querían ternos
vixiados. Xa o dicía el, pero eu non lle fixen caso. Eu merquei e
merquei, dicíndolle que era un cospiranoico. Convencino de que se
enganaba, pero cando o levaron a el, souben que tiña razón. Non llo
puiden dicir. Non llo puiden recoñecer. Cago na…
Soa o timbre. Eu finxo non estar na casa. “Somos o corpo especial”,
escoito que din. “Estamos de inspección rutineira. Abra a porta”.
Seguro que si, penso. Continúo calado. “Sabemos que está aí”,



insisten. De súpeto, soa o meu móbil. Doume conta nese intre de
que o tiven todo o tempo no peto do pantalón. Merda. Déixoo soar,
coma se o tivese deixado atrás, preto dalgo quente para gañar
tempo, para poder fuxir tras saber que tiña os síntomas. Entra o
contestador. “Adrián…”, di unha débil e agoniante voz. Ergo a testa.
Non pode ser, non pode ser. “Adrián… se estás aí, non abras…
Fuxe, fai o que sexa, pero non abras…”. Esa voz é a del. Ten que
ser el. Cago no corpo especial e na nai que os fixo. “Se queres que
o teu amigo siga vivo, máis che vale saír…” engade alguén antes de
finalizar a mensaxe. Non podo permitir que lle fagan dano. Non teño
alternativa. Levántome e abro a porta. “Adrián Rodríguez Alonso,
queda vostede baixo sospeita de estar infectado, polas mostras de
temperatura recollidas a través do seu teléfono. Será sometido a un
exame exhaustivo para ver se ten que ser enviado a coidados
intensivos”.

 

O concurso de ciencias
Hermione Granger
A mestra decidiu facer un concurso na clase de química. Os
alumnos estaban emocionados pola posibilidade de experimentar no
laboratorio mais a profesora aclarou a gorxa para que calasen e
comezou a explicar.
- Vamos facer un concurso de química en casa.
- ¿En casa? - repetiron os alumnos abraiados.
- Si, tedes que utilizar obxectos e substancias que poidan atoparse
no voso fogar. Tedes ata maña para pensar un experimento e facelo
na clase. Primeiro entregarédesme un traballo escrito onde se
explique como se realiza o experimento. Os dous experimentos
máis orixinais serán levados á práctica e, se saen ben, serán os
gañadores. As dúas persoas que leven a cabo o experimento non
teñen que facer o exame final.
Toda a clase marchou á casa para prepararse. Ata o condutor do



autobús notou os nervios por non ter que facer un exame de dez
temas.
A primeira hora, os rapaces entregáronlle á mestra os traballos, e
antes do descanso, anunciáronse os finalistas.
- Xacobe e Xiana van a realizar cadanseus experimentos. Se vos
sae ben e o explicades ben teredes un dez na avaliación.
Empezou Xacobe explicando como facer unha cromatografía
caseira.
- Eu vou facer unha cromatografía caseira. As cromatografías
realízanse para separar sustancias polas distintas velocidades que
levan nun disolvente orgánico. O primeiro que necesito e un anaco
de folio recortado de forma rectangular. O ancho ten que medir catro
centímetros e a altura serán un pouco máis pequena que a altura do
vaso. Vou separar a cor violeta deste rotulador- levantou un
rotulador violeta- nas súas cores primarias, é dicir, azul e vermello.
Vou pintar unha marca nun extremo da tira, a un centímetro de
altura. Agora necesitamos o disolvente orgánico. Eu utilicei a
acetona que tiña na casa para as uñas.- Xacobe colocou o anaco de
folio en posición vertical apoiándoo na parede do vaso e engadiu un
pouco de disolvente por debaixo da mancha violeta.-Tapamos o
vaso cun vidro de reloxo, aínda que se o facedes na casa podedes
utilizar un prato de café como fixen eu. Isto impedirá que a acetona
se evapore. E agora... ¡a esperar!
Pasou o tempo mentres a acetona subía lentamente polo folio
arrastrando a mancha violeta e separándoa nas dúas cores
primarias.
- Sepáranse en dúas cores xa que a cor vermella e a azul teñen
distintas velocidades de separación. Se o facedes cun rotulador
negro veredes unha franxa cas diferentes cores.
Os alumnos aplaudiron emocionados.
- A continuación, o experimento de Xiana.
- Pois eu vou facer un volcán caseiro. O primeiro que necesito e un
recipiente moi grande.- Xiana colleu dunha bolsa un vaso de 2L de
capacidade e púxoo enriba da mesa.- Agora vou botar auga
osixenada dentro e voulle botar o xabón de lavar os pratos -dixo
engadindo un boa cantidade.- E agora axitamos para mesturalo ben



dándolle voltas o vaso. Voulle engadir colorante alimenticio de cor
vermello para simular a lava. Voulle engadir fermento cunha culler e
un pouquiño de auga morna.
De súpeto, empezou a saír a lava do volcán. Os alumnos aplaudiron
moi emocionados.
- Isto débese a que a auga osixenada, é dicir, o peróxido de
hidróxeno descomponse en hidróxeno e osíxeno. Isto ocorre de
forma moi lenta pero o fermento actúa como catalizador facendo
que esta descomposición ocorra en escasos segundos. O xabón
serve para formar burbullas co osíxeno desprendido. E coa axuda
do colorante vermello, podemos simular a lava do volcán.
A profesora quedou satisfeita co traballo de investigación de Xiana e
Xacobe e púxolles un dez na avaliación.

 

A mazá
Sandy
Carta póstuma atopada canda unha anciá, a carón do seu
ordenador:

En Monforte de Lemos, a 8 de Setembro de 2025
“Ola novo mundo!
Síntome así, extraterrestre fronte a máquinas descoñecidas, como
esta computadora que de súpeto comezou a falar. Terá GPS? As
miñas fillas dinme que non aperte teclas que non coñeza e que non
lle dea clic a ningunha invitación de compra. É que este aparello é
novo e apenas estou a aprender a usalo. Non lembro apertar un
botón equivocado, o caso é que falou, deume indicacións e
asusteime, si, asusteime.
Entre triste, humillada e divertida, (críame xa unha cibernauta),
faleille a unha das miñas fillas para comunicarlle que o meu
ordenador dábame instrucións en voz alta. Riu. Sen saber eu abrín



unha aplicación (ou función para cegos). E a miña filla quitou a voz
por control remoto, porque vive noutro Estado. Algo tamén
asombroso para min. Rin pero esta humilde persoa ensinoulles a
elas, as miñas fillas, o mundo e todos os seus dispositivos. O máis
incrible para min foi a rapaciña que falaba a través da pantalla,
sabía que estaba a ler, que estaba a escribir, que erro cometía; algo
espantoso, como unha conciencia. Chegamos ó que George Orwell
predixo na súa novela 1984: aparellos que coñecen as nosas
accións todo o día. Non quixen dicir nos vixían, porque iso xa entra
no terreo da paranoia ou da espionaxe. Até onde chegará a
tecnoloxía? Até onde poderán invadir a nosa privacidade? Nesa
novela, 1984, os gobernantes vixían todos os movementos das
persoas, saben onde van, con quen, o que falan. Tamén deciden o
traballo que fará cada quen. Moitas situacións que expuña Orwell na
historia suceden xa, outras, por sorte, aínda non se lles ocorreron, ó
mellor non o puxeron en práctica ou o máis seguro é que non o
sabemos. Unhas amigas comentaron hai anos que Estados Unidos
sabe o que unha persoa le neste preciso momento ou en tempo
real, como din agora, “mediante os satélites”. Hai pouco escoitei que
algúns avións detectan teléfonos móbiles e, por suposto, mensaxes
e conversas. Non sei se este sexa un dos miles de rumores que
voan hoxe por todas partes neste país. Ademais, Teresa Moure
comentou hai uns días que “a intelixencia artificial pode converterse
nun perigo para o ser humano”. Hai tantos inventos que descoñezo,
que son ultra secretos...
Falando de marabillas, ós meus 80 anos, síntome ás veces en
verdade, como unha extraterrestre que acaba de chegar a este
planeta. Hoxe por primeira vez observei detidamente a
extraordinaria estrutura dunha mazá. A súa pel verde (ou do color
que ti queiras, hai tantos tipos que xa non sei cal merco) cos seus
puntiños. A xenerosa cantidade de sementes, as cales xerarán cada
unha outra espléndida árbore. O delicioso perfume e o sabor, as
súas propiedades nutritivas e medicinais. A época de mazás, que a
natureza nos proporciona sabiamente durante todos os meses do
ano, agasállanos abundantes micronutrientes. Todo comeza cun
botón diminuto que abrirá, pouquiño a pouquiño nunha flor, na base



dela medra o froito que chegará a ser unha fermosa mazá como a
que hoxe debuxei e saboreei. Será posible reproducir esta maxia da
natureza cun clic? Agora estase a facer en 3D e semella sinxelo iso
da terceira dimensión, pero non o entendo, non o comprendo.”
Asdo.: Maruxa

 

Víctor
Gema
A imaxe que Víctor viu no espello fíxolle pensar na novela que
inspirou aos seus pais a darlle o seu nome fai trinta e oito anos.
Aínda que nese momento, esgotado e desmellorado, pensou máis
ben na creación que no creador. E mais el? Estaría destinado a ser
creador?

«“Ten que funcionar!” pensou teimoso. “Seguimos detidamente cada
paso do protocolo, correximos todos e cada un dos erros que fixeron
que o proceso fallase antes. Estou completa e absolutamente
seguro de que a secuencia de ADN é estable, non poderiamos ter
construído un útero mellor ou un mellor sistema de seguimento. Esta
vez temos que conseguilo!”»

Victor era un científico da rama da enxeñaría xenética. Xa durante o
doutoramento conseguira facer medrar ratos con ADN modificado
nun útero artificial. Despois visitara os laboratorios de máis
vangarda nas técnicas acumulando moita experiencia. O campo
progresara enormemente, especialmente grazas á ferramenta de
edición de xenes «CRISPR-Cas9». Con ela pódense cortar e pegar
anacos dunha secuencia de ADN noutra, de xeito semellante a
como se cortan e pegan palabras nun editor de texto. A propia
natureza proporcionou a ferramenta, un complexo enzimático



producido por algunhas bacterias capaces de romper secuencias de
ADN en lugares ben definidos (por científicos). Neste corte pódense
introducir novos xenes e o mecanismo natural de reparación das
células encárgase de xuntar de novo a secuencia.

Tiña convencida á Fundación de que, cun pequeno equipo e un
laboratorio de última xeración, sería quen a dar vida a un mamut
lanoso, que podería xerar un embrión con tanto ADN de mamut
lanoso que chamarlle híbrido elefante-mamut, «mamufante», non lle
faría xustiza. O elefante asiático e o mamut lanoso comparten tanto
xenoma que só faría falla trocar uns poucos xenes para converter o
xenoma do elefante no dun case «verdadeiro» mamut. Víctor
traballara arreo para transformar máis deses xenes que calquera
outro laboratorio. Ademais, sendo moi consciente da polémica
provocada pola idea de «desextinción», empregara moito tempo
asistindo a debates públicos, respondendo chamadas ou correos
electrónicos de filósofos, xornalistas, etc. e explicando como se
poderían empregar os avances no campo doutras áreas.

Fascinábanlle esas criaturas, tan fermoso resultado da evolución
cuxa primeira aparición estímase fai uns 500 000 anos. Sobreviviron
a varios cálidos períodos interglaciais, incluído o último fai uns 123
000 anos, que foi 1-2 ºC máis quente que o interglacial actual (o
Holoceno). Teríanse expandido de novo durante o último período
glacial cuxo punto máis xélido alcanzouse fai uns 20 000 anos para
desaparecer tristemente durante o Holoceno. As transicións de
períodos glaciales a interglaciais prodúcense decontado: en pouco
máis de 10 000 anos os inxentes cascos polares que cubriran
Canadá, parte dos Estados Unidos e do norte de Europa
reduciríanse a Groenlandia. Isto provocaría cambios moi rápidos
nos ecosistemas. Seguramente, a presión climática axudada pola
presión dos cazadores humanos fixeron que a especie
desaparecese do continente fai uns 10 000 anos e algúns
superviventes en illas árticas fai uns 4000.

Pechou os ollos un momento. Levaba meses traballando longos



días e longas noites. Tiña probada a amargura do «case éxito»
tantas veces... varios fetos morréranlle poucas semanas antes do
final da xestación facendo que se convertera nun auténtico control
freak. Impuxera quendas de «feto-sitting» entre o seu equipo,
quedándose el cos máis duros, as noites, para que o feto non
permanecese só no seu enorme útero artificial nin un só minuto.
«“Esta vez”, pensou, “funcionará, podo sentilo. Despois poderei
descansar”».

Imaxinouse a se mesmo deitado na herba do parque, podía sentir a
brisa na cara e o arrecendo das flores. De súpeto, un tremor
seguido por un ruído distante rompeu a paz do momento. «“Un
terremoto?”» Puxo todos los sentidos en alerta. O tremor aumentaba
asemade que o ruído se achegaba, de súpeto non puido crer os
seus ollos. Unha manada de mamuts achegábaselle a toda
velocidade, toneladas de carne en rápido movemento fixérono saltar
e... espertar. Quedárase durmido diante do espello, sacudiu a
cabeza, lavou a cara e foi para a cama. «“Só un par de semanas
máis”». O teléfono espertouno.

—Víctor? —Recoñeceu a voz do seu segundo de a bordo—.
Adiantouse! Está aquí! É unha fermosa bebé mamut! —O corazón
alporizouselle no peito.

—Estarei alí en trinta minutos— respondeu e colgou. Sorriu e mais
notou un tremor nas pernas: volvéronlle á mente todas as discusións
e debates sobre a ética da «desextinción». Non podía agardar a ver
«o seu bebé» e aínda non atopoba unha resposta convincente á
pregunta: «Podemos xogar a ser Deus?»

 

Serendipia
xabo



SERENDIPIA.
Cando subía as escaleiras do metro puido respirar mellor, dentro o
aire era abafante, o seu alento mesturábase co hálito e a suor
desprendida polos corpos do resto de pasaxeiros, a mala ventilación
da estación facía o resto, non lle daban tregua ós seus pulmóns e á
súa cabeza. Os recordos da guerra pasada, aínda que lonxe,
volvían de vez en cando xogándolle malas pasadas. Neses casos o
pulso acelerábaselle, o corazón batíalle con forza no peito, palpitaba
de verdade, a súa percepción acentuábase, neses momentos a man
buscaba instintivamente a máscara de gas que levaba naqueles
tempos, xa pasados. Dese tempo, aínda, porque todo é temporal,
conservaba a costume de levar un gran pano de algodón no peto,
servíalle de amuleto, non é que crera niso da sorte, pero nunca se
sabe cando lle podería dar un bo uso: taponar unha ferida, tapar as
vías respiratorias no caso dun ataque ..., iso non, xa non, era só un
recordo.
Na rúa o po das continuas obras neste lado da cidade e o olor
propio da vida entrou de novo dentro del. Pensou que mañá cruzaría
polo parque ata Paddington, un pouco de exercicio matinal non lle
viría mal, hoxe estaba canso da viaxe. Nese instante veulle outro
recordo, o de unha nai, noutra estación, gritando ben alto o seu
nome, Alexander, mentres o tren escapaba. Con trece anos viñera
estudar a Londres. E agora aquí estaba de novo, de volta.
Pensou na súa muller, Sarah , ese pensamento refractouse na súa
face, fixo inconscientemente un pequeno aceno, rememorou estes
días de vacacións que acababan de rematar, a incomodidade
apenas reprimida por ela ó visitar a casa da súa nai. A súa cara
volveu mudar ó recordar os paseos polo campo con Robert, seu fillo,
no ben que lles sentaran ós dous. Estaba decidido, mañá nada de
metro, aire abafante, pasaxeiros con halitose e humedecidos en
suor, ía vir polo parque. Entretivo un pouco máis o tempo nese
pensamento agradable da volta á súa terra natal, rememorou a
viaxe da familia a Edimburgo, que cidade!, esa vella cheminea,
apagada, grazas a deus, neses últimos días de verán do 28.
Imaxinar que toda ela foi nun tempo un volcán dáballe un significado
especial, nada menos que a cadeira dun rei, o castelo, o lago



desecado, onde en tempos que non alcanza a memoria mulleres
bruxas, ou non, probaban a súa fe. Neses tempos non había outro
lugar no mundo en que a xente vivira tan apertada, non era de
estrañar o estrago que fixeron as grandes pestes de tifo ou de
cólera que ante a ausencia de sumidoiros ó grito de ¡Auga vai! saían
polas fiestras. Nun posible futuro, cando o rapaz rematara os
estudos e se establecera, non estaría mal volver á terra nai, para
vivir, traballar, para volver ó berce, á propia terra da que saíu o seu
corpo.
Acordou en ir comprar algo para comer ó mediodía, onte chegaran
tarde e cando se levantara pola mañá, a cociñeira aínda estaba
ocupada colocándoo todo. Isto fíxolle recordar que xa había moito
tempo que non ordenaba o laboratorio, hoxe mesmo o faría, antes
de recibir a visita. Non é que o preocupara moito que o seu amigo
vira o caos organizado en medio do que traballaba. O primeiro ó
chegar sería revisar os últimos cultivos que deixara. De agora en
diante ía procurar ser máis coidadoso, ó fin e ó cabo traballaba nun
hospital.
Centrouse agora na visita, máis que amigos, eran antigos
compañeiros, serviran xuntos en Francia na fronte occidental.
Melvyn tamén era médico, apenas se viran dende os tempos da
guerra. Compartiran momentos que os endureceran: homes medio
desfeitos pola febre e a disentería, furados polas bombas ou a
metralla que habitaba nelas; por todos lados carne humana en
continua infección e putrefacción. Pouco ou moi pouco se podía
facer por eles. Sería a sorte a que determinara o seu destino.
Nalgunhas ocasións e grazas ós centos de corpos previamente
amputados e gangrenados polas miasmas infecciosas puido coa
axuda da divina fortuna e da súa mente esperta, en ocasións
brillante, arrebatarlle á Morte a algún daqueles homes.
Volveu pensar no da orde e no da limpeza, sempre o deixaba para o
final, o que pasaba é que nunca había final. Sempre había cousas
que intentar, probas que facer, cultivos que sementar, cun fin último:
conseguir derrotar a eses inimigos invisibles. Tería que falar coa
dirección do hospital, estaba decidido, para que lle facilitaran
axudantes que se ocuparan desas tarefas tan ingratas e lle deixaran



a el o que realmente lle gustaba: buscar, ensaiar, errar.
Cando levantou a cabeza dos seus pensamentos viu con claridade o
hospital St. Mary. Xa estaba de volta, na realidade. Hoxe podería ser
un bo día.

 

Londras
Comisky
“¡Mira, mira! ¡es la nutria!”. Mirou fixamente nas augas do río e
observou o movemento. O corpo nadando maxestosamente.
Debuxando rutas perfectas. A pel coma de neopreno. Precioso
animal. Lobo de auga. Tiburón de auga doce. E, á vez, tan doce.
Sorriu con ledicia. As crías de lontra adoitan saír en vídeos como
seres adorables ós que calquera persoa quere dar unha aperta. Viu
tamén ó lonxe algún pato e a garza real, súa vella compañeira.
Volveu mirar. Esfumouse o soño. No río xa non había nada. Nunca o
houbo. Dende hai un tempo na auga, se é que queda auga, só
nadan os plásticos, os residuos doutras épocas. Lembra cando o
seu mozo, que despois se convertería no seu marido, valisoletano
de nacemento, lle preguntaba se vía “nutrias”, como el dicía, no río
Sil. Lembra a alegría que levaron cando viron unha xuntos por
primeira vez. Agora tampouco el estaba. Quedaba o recordo. E a
esperanza…Tal vez un día, polo menos as lontras, volverían ó río
Sil.
Mirou esta volta o reloxo. 14:02, 12/01/2099.

 

Unha illa ao sur de Tokyo
Lilestak



É unha pequena illa con forma de plátano. Un deserto de rocha con
escasa vexetación. A illa posúe varias lagoas de augas
transparentes separadas por rochas lisas de pendentes suaves,
colonizadas por líquenes na parte superior e algas marróns alí onde
baten as ondas.

Un baile silencioso espállase baixo a auga sobre o fondo areoso
salpicado de pedras e anacos de algas. O murmurio do mar e a luz
dunha mañá de xullo adornan as rochas brillantes que se afunden
no mar. Todo segue ata que unha moza cunha mochila ás costas e
unha neveira portátil achégase ata o bordo dunha lagoa. Deixa a
carga, abre a neveira e comeza a estender un pequeno laboratorio
de campo no chan.

Equipada coas lentes de snorkel e unha rede chea de tubos e
frascos, mergúllase a dous metros de profundidade no centro
mesmo da lagoa. Durante uns intres só vemos unhas burbullas e o
respirador entrando e saíndo da auga…un pouco por aquí, outro
pouco por alá...

Descansa e recolle novas mostras, primeiro no medio da auga e
logo na superficie. Os tubos e frascos que leva na rede á cintura son
o seu tesouro máis prezado. Cando enche o derradeiro volve ás
rochas e despois duns traballos rutineiros clasifica e garda as
mostras na neveira.

O sol comeza a brillar con máis forza. Agarra un gorro e crema da
mochila cando aparece a figura dun home que camiña cara a ela,
saudándoa coa man. Non é vello pero xa non é novo tampouco.
Leva unha caixa escura rectangular. No interior hai un microscopio.

Foi un día inesquecible. A medida que transcorren as horas
prodúcese un fenómeno sorprendente: as augas da lagoa adquiren
unha cor avermellada que fai imposible distinguir o leito.
Marabillados esfórzanse en recoller mostras a intervalos regulares e
nos lugares seleccionados durante a mañá.



O microscopio revela que a cor provén de células flaxeladas que se
multiplican nas augas da lagoa durante o día. Como un enxame de
abellas que en vez de flores buscan o sol e invaden a superficie
antes de volver ao refuxio nocturno no fondo.

Ao solpor, a lagoa recupera lentamente o seu aspecto orixinal. As
células libéranse dos flaxelos e rematan no sedimento, mesturadas
coa area. Mais a vida non para. Divídense pola noite grazas a
enerxía do sol e ao amencer as superviventes nadan de volta á
superficie. Un novo día, unha nova vida, o ciclo interminable das
mareas e a luz solar gobernan o ritmo da súa existencia.

A moza e o profesor charlan animadamente mentres recollen o
laboratorio das rochas. É unha desas xornadas nas que todo cobra
sentido e tanta dedicación e tempo conseguen a súa recompensa.
Nesa illa, ao sur de Tokio, o segredo dunhas células caprichosas
quedaba ao descuberto. Acababa de nacer unha nova especie.

 

Jogo
Yong Ji min.
Eran compañeiros da escola e apostaron no seu mostrador no xogo
final daquel campionato cuxo premio de mil dólares para cada
xogador foi o maior estímulo.

E se non gaño, a mamá non me vai dar cartos. Porque todo o
diñeiro da miña subvención gasto en xogos de azar - presume
Pedro, amigo e compañeiro de Gabo - un rapaz con ollos travesso,
pelo frisoso e corpo moi desenvolvido para os seus trece anos de
idade.



É unha cuestión de honra, dixo Gabo - mirando a Pedro - todo o
contrario a Gabo: flaco, curto e mirando para entrar no xogo.

A pantalla de entrada era negra, con letras de estilo gótico prateado,
onde se podía ler: "A escuridade", que lentamente comezou a xirar
dende o centro como un remolino, introducindo o xogo desde o ollo
da hidromasaxe, coloreándose con a escura etapa espacial
salpicada de estrelas de prata onde se ocultaban os dwitters ou
pequenos seres amorfos e transparentes que, amosando toda a súa
estrutura interna composta por tubos de auga que comunicaban
puntos negros da súa cápsula peritubular: é dicir, era o núcleo, que
tiña a función de defender os sistemas internos de produción de
pequenas esferas que se iluminaban ao menor contacto co frío,
explotando a súa cuberta externa, eliminándoa. Foron moitos,
millóns de millóns os que tiveron que ser destruídos para poder ter
acceso ao sistema operativo de voos de meteoritos que podería
levar dun extremo do universo ao outro nun segundo!

Apostaríame por iso, dixo Chalo, o curto "pero velenoso" opositor
que estudou na quenda de tarde, porque "teño preguiza para
levantarme cedo" moi bo agarre na súa sombra, un rapaz tan
pequeno que aínda non aprendera. O teu nome.

Ben aposta e vexamos se perde ou gaña ", dixo Gabo, nacido,
segundo a lenda, co fío mirado cara á lúa.

Ao alcanzar o seu obxectivo, cruzar as duchas de asteroides que
corrían en todas as dimensións, diminuíndo a visibilidade xa danada
polos campos magnéticos constantes que literalmente tiraron todas
as naves espaciais que se atreveron a achegarse ao planeta do seu
destino, segundo a súa misión.
Había varios modelos de naves espaciais, todos con propulsión
atómica, o non menos famoso XP-QUASAR "aumenta a
velocidade", dixo Pedro, "pero este é o mellor, viaxa á velocidade da
luz, ten tres compartimentos, sendo un deles. para viaxes longos,
masaxes, células fotovoltaicas con almacenamento de enerxía solar,



robotización da maioría das funcións, tellado convertible, armazón
con intelixencia artificial para o recoñecemento dos planetas e os
seus potenciais perigos.
- Alí, elixo o negro - dixo Pedro.
- Fago o mesmo - dixo Gabo, limpándolle a suor coa testa coa man
niervuda.
- nese caso, non hai aposta.
- e a quen lle importa o diñeiro cando estea en xogo a nosa honra? -
Miráronse, coa risa triunfante dos vencedores - a quen importa a
vitoria.
- E os luces? Preguntou Pedro, poñendo un chicle na boca.
- Teñen a forza. As luces vermellas son as máis fortes, ata poden
arrasar dous inimigos ao mesmo tempo.
- ¿Onde imos comezar? Preguntou Pedro, soprando un globo.
- Creo que sería mellor sacar a todos os monstros de oito colas que
teñen a cabeza do dragón e que son vermellos, os voadores, xa
sabes, os azulados.
- atacamos dende arriba. E despois de tres minutos entro cos
zombis pterodáctilo de capa vermella, para comer aos inimigos.
O problema é que van atacarnos, creo que van empregar unha
bomba atómica para comezar.
- non nos importan, porque se están no escenario da estación
planetaria branca, plana, lisa e cun protector magnético
antieseroide, é máis sinxelo collelos alí porque non hai xeito de fuxir.
- ese escenario debe impoñerse.
- como?
- no sorteo lateral. Hai que gañar nese empate.
- como?
- Escolle o número catro. É o número afortunado. Podemos gañar
ese xogo só con iso.
- listo.
-
- Creo que van escoller o escenario espacial, con choiva de
asteroides, restos espaciais, magnetismo e a presenza de buracos
negros. Imos querer empuxar a un deles. Ese sería o final do
partido.



- Un minuto para ir. E comezará
Colocamos as lentes de visión infravermella que estaban
conectadas ao casco mediante conexión virtual, co fin de integrar os
reflexos dos sensores co comando cerebral, pasando pola columna
vertebral para comunicarse nuclearmente co movemento previsto e
esperado.
O barco despegou á velocidade da luz e sentimos un baleiro no
estómago e todas as estrelas semellaban entrar polos nosos ollos
en refachos de luces de prata que vimos polas fiestras das cámaras,
que estaban diante do barco, xunto aos mandos do mesmo
colocados nun taboleiro cuberto por un xel coloidal que retransmitía
os comandos en tempo real.
Ao chegar ao segundo anel dese planeta con dúas lúas e oito aneis,
démonos conta de que eses aneis eran só de gas e que co vento
desapareceron.
Os monstros con capa azul atopáronse no anel interior dese
misterioso planeta de catro aneis verdes de xofre.
"¿Noraboa?", Preguntou Chalo desde a súa cabina.
- Entón a lúa debe ser o ceo, completou, rindo.

É que, Pedro dixo:
"Todos os sistemas do universo fixérono finos en relación aos
outros"

"Está gravado no holograma adxunto", dixo Pedro, instalando o
operador, un programa que baleira un posible xogo virtual en catro
dimensións, ou ben non se podería xogar o xogo orixinalmente
deseñado para levar a visión interior de cada personaxe. máis de mil
!, establecido tras a verificación científica da existencia doutras
formas de vida extraterrestre.

Que facemos cos planetas? Moitos, que non sabemos, observou
Pedro, levando a gorra a Os Lakers vermellos e brancos, baixando a
cara desconsolada.



Non hai problema, Gabo dixo acomodar o seu contador e medio de
patas baixo a táboa do ordenador adaptada con tres tarxetas de
vídeo e dez teras de memoria externa - as especificacións están
presentes no paquete do xogo, "para unha experiencia inesquecible"
- mostrando a táboa de Planetas visitados: Canto máis lonxe é a súa
estrela pai, máis frío é o planeta e menos é a súa capacidade para
acoller seres vivos.

Pero máis propensos a atraer buracos negros.

Ben, ahí imos!

E con XP, percorremos o burato.
Queriamos caer nel.
Pero eu tiña unha carta na manga da miña camisa: a fusión entre a
bomba atómica e o magnetismo inverso creado polos lámpados de
luz, creou unha especie de repelente escudo protector.
O barco da escola secundaria era idéntico ao noso, pero branco.

Non creo que se metan no burato, dixo Chalo rabuñando o queixo
sintético.

É que están colgados polo burato.

Debes estar empuxado. Acelerando a velocidade do barco,
empezaron a empurrar a nave de Gabo co fociño do barco - tiña a
forma dun fociño de animal

Van caer, previu Gabo, apartándose do inimigo ferido ata
converterse en canalla.

Ocorre que caeron.
A ledicia de Pedro e Gabo encheuse de poros.



O premio é noso

A partida gañouse.

 
 



EUSKARA GAZTEAC
 

NATURA ETA ZIENTZIA BATZEN
DIRENEAN...
Ver de cire
Zenbait urte pasa dira nire bizitzako bidaia hasi zenetik: argizariko
har bat naiz. Hemen finkatu baino lehen Kongoko Errepublika
Demokratikoan bizi nintzen nire anai-arrebekin. Lurralde gogorra zen
hori; bost zentzumenak adi eduki behar zenituen beti. Taldeen arteko
hilketek leku hori zer zoragarria izan zitekeen ezkutatzen zuten,
jendea miserian bizi zen nahiz eta munduko lur aberatsenetakoa
izan. Hala ere gauza guztiek dute bere alde ona. Zuhaitzez beteriko
paisaia hori elikagai, ur, animali… azken batean, bizitzaz gainezka
zegoen. Landareek igortzen zuten freskurak laztandu egiten
ninduen, gorila kumeak jolasten ikusiz gozatzen nuen… Zoriontsu
nintzen, oso zoriontsu lehorte handia iritsi zen arte.
Nahiz eta urtaro hezean egon, egunero eguzkiaren diztira gehiego
egin eta argi orduak handitu egin ziren. Denborarekin, euri kantitatea
izugarri gutxiagotu zen kate hilgarri bat sortuz. Euri faltaren ondorioz,
landareak egarriz hiltzen hasi ziren eta hauekin batera animali
belarjale eta haragijaleak. Nire bizitzaren eszenatokia izandako
paisaia nire oinpean zimeltzen zihoan. Egoera larria ikusirik, nire
anai-arreben agintea hartu eta gelditzen zitzaidan ausardia bilduz,
nire izatearen erabaki mingarri eta garrantzitsuena hartu nuen: beste
lurralde aberatsago batera ihes egitea. Ikaratuta nengoen, baina
Kongoko Errepublika Demokratikoan geratzea nire hilobia zulatzea
iruditzen zitzaidan. Bidaiarako prestaketak egin eta ibiltzen hasi
ginen. Oztopoz betetako bide luze bat genuen aurretik:
Txadeko basamortuan okil baten erasoari aurre egin genion: Denak
nekatuta eta egarri ginen, baina ingurune hori uzteko nahia nekea
baino indartsuagoa zen, horrek ibiltzen jarraitzera bultzatu gintuen.



Orduan, hegazti bat begiztatu genuen. Okilak gu ere ikusi gintuen
eta arintasun handiz gure gainera oldartu zen gu bezain gose
baitzegoen. Une hartan kide asko galdu genituen.
Aurkitu genuen hurrengo oztopoa mugagabea zen: itsasoa. Tripolin,
Libiako hiriburuan, aurkitzen ginen. Hainbeste jende artean
desorientatua nenbilen eta kaleetatik noraezean ibili ondoren portura
iritsi nintzen. Txalupaz betetako itsaso urdina txundituta begiratzen
nuen bitartean, begiak merkantzia ontzi batean finkatu nituen.
Itsasontzi hartan ezkutuko bidaiari bezala bidaiatzea zen ikusten
nuen irtenbide bakarra. Bi aldiz pentsatu gabe ontziratu egin ginen.
Bi egun igaro ziren nire ahizpak "lurra begi bistan!" esan zuen arte.
Santander deitzen zen leku batean lehorreratu ginen. Ondoren,
bidaia hau egitera behartu gintuenaren bila joan ginen: ura eta
elikagaiak. Mendian kokaturiko erlauntz batean hori, eta gehiago
aurkitu genuen. Erleek sortutako argizaria jaten betekadak ematen
genituen, ondoan zegoen errekak ur garbi eta freskoa eskaintzen
zigun… Nahiz eta Kongoko Errepublika Demokratikoa faltan bota
lurralde hartan etxean egongo banintz bezala sentitzen nintzen. Aste
batzuk igaro ziren, niretzat ezezaguna zen izaki batekin aurrez aurre
topo egin nuen arte. Itxuraz gizaki bat zen, baina azala kolore
zurikoa zeukan. Erlauntz barnean aurkitzen ginen etxeko zereginak
egiten hau finkatuta zegoen tokitik askatu eta argiak itsutu
gintuenean. Ikusmena berreskuratu nuenean, emakume bat
abaraxka heltzen ari zen. Nire lehen sentimendua ikara izan zen.
Nire buruak ihes egitea eskatzen zidan,baina nire gorputzak ez zuen
erantzuten. Orduan, emakumeak ustekabeko mugimendu bat egin
zuen: nire familia osoa eta ni hartu eta poltsa batean gorde gintuen.
Etsita nengoen: egun batetik bestera gure etxebizitza galdu genuen
eta jada gure sabelak zimurtzen hasiak zeuden. Aste bete igaro zen
eta ihes egiteko azken ahalegina egin nuen: poltsa osatzen zuen
plastikoa hozkatzen hasi nintzen eta nahi gabe plastiko zati bat
irentsi nuen. Hasieran, zapore nazkagarria izango zuela pentsatu
nuen, baina kontrako efektua eman zen: goxoa, oso goxoa iruditu
zitzaidan. Nire anai-arrebak berdina egitera gonbidatu nituen eta
denen artean ihes egitea lortu genuen. Logela ezezagun batean
aurkitzen ginen. Une hartan, emakumea sartu zen. Gu ikusita



liluratuta zirudien. Bere begirada gugan finkatzen zuen, gero
plastikoan eta ondoren gugan berriz ere, horrela etengabe.
Hurrengo egunetan, bisitak etengabeak izan ziren eta gizakiek gu
plastikoa jaten ikusita harriturik begiratzen gintuzten. Haien begiak
ilusio, emozio eta itxaropenaren islada ziren.
Gaur egun, zientzialariak interes guztia jartzen ari dira gugan
plastiko izeneko material hilgarria erauzteko. Nork esango zuen gu,
munduan punttu ñimiño bat besterik ez garen izaki batzuk, gizateria
osoaren salbatzaileak izan gaitezkela.

“Oraingo honetan badirudi, plastikoaren arazoari aurre egiteko
konponbidea naturak eman digula, hori bai zientziaren
laguntzarekin.”

“Zaindu dezagun natura, berak gu zaintzen gaituen bezala!!!”

 

Liburuaren misterioa
Maialen Gokoetxea Martiarena

Kaixo ni Olaia naiz; gaur, nik bizitako istoria arraro bat kontatuko
dizuet.
Nire gelan nengoen ikasten, hobeto esanda, nire gelan nengoen
irakaslearekin eta lagunekin klase birtuala egiten. Irakasleak
proposamen bat egin zigun, liburu bat idaztea. Hasieran harrituta
gelditu nintzen baina gustatu zitzaiadan ideia, eta klasea bukatu
orduko liburua idazteko gai bila hasi nintzen.



Hasieran ez nekien zer egin, baina bat batean, sekulako ideia etorri
zitzaidan burura. Itxaron lasai, geroago esango dizuet liburuaren
gaia edo hobeto esanda zuek ikusiko duzue zer gai den. Hitz eta pitz
egiteari utzi eta istoriarekin hastera noa.

Nire etxeko apal batean liburu bat ikusi nuen, liburu normal bat
hasieran, bueno hori ematen zuen behintzat. Orduan, liburua hartu
eta orriak eta orriak pasatzen hasi nintzen, geroz eta orri gehiago
pasa, orduan eta gogo gehiago nuen irakurtzen segitzeko. Zati
batera iritsi arte, zati horretan oso gauza arraroak pasatzen hasi
ziren, liburua itxi eta joan egin nintzen.

Baina zer gerta daiteke liburu bat irakurtzen ari zarela? Pentsatuko
duzue seguraski. Hasieran ez ziren gauza arraroak, baina geroago
bai. Lehenengo ez nituen jada hitzak ulertzen, geroago kosta egiten
zitzaidan orriak pasatzea, ezin nuen gehiago! Ez nengoen nekatuta
baina nire gorputza bai, ezin nuen zutik egon, gero, ezin nuen
liburua eskuetan eduki, asko pisatzen zuen, gero eta gehiago…
orduan irakurtzeari utzi, liburua itxi eta egongelarantz joan nintzen.

Hurrengo egunetan, ez nuen liburu hori berriz ireki nahi izan. Baina
gelarantz joan orduko, nire begiek liburua zegoen apalerantz
begiratzen zuten, nire nahiak irakurtzera bultzatzen ninduen, baina
nire buruak liburu hori alde batera uztera.
Azkenean egin nuen, bai, liburua irakurtzen jarraitu nuen. Eta berriro
ere, ez nion liburua irakurtzeari utzi nahi. Jarraitu eta jarraitu egin
nahi nuen; gustatzen zaizun zerbait jatean bezala, ez nuen bukatzea
nahi.
Zorionez ez zitzaidan egun batzuk lehenago bezala gertatu,
oraingoan zerbait are arraroagoa gertatu zitzaidan.

India hitza agertu zen liburuan kolore urdinez, oraingoz ezer
arrarorik ez, baina gero, konturatu gabe India hitza zapaldu nuen
hatzarekin orria pasatzerakoan, bai urdinez zegoen hori, eta orduan
pasa zen nire bizitzako gauzarik arraroena.
Nire aurrean portal bat agertu zen, beste mundu batera eramaten



zaituen portal horietako bat. Nik, beldurtuta, ez nuen sartu nahi,
baina portalean zehar haize oso gogor bat hasi zen, ni portal barrura
eraman ninduena.

Orduan hasi ziren gauza arraroak pasatzen, gauza oso bitxiak!

Indian azaldu nintzen, gizon baten ondoan, ez nion ezer ulertzen
baina berak ematen zuenez niri bai, portal horren barruan goxoki bat
etorri zitzaidan ahora eta nik bota egin nuen, ez nekielako zer zen.
Dirudienez goxoki hori jan izan banu ulertuko nioke.

Baina lasai, gauza ez da horrela bukatzen, bat batean ni hortik atera
egin nintzen inora ere mugitu gabe, eta ez dakizuela non agertu
nintzen? Ba, berriz ere nire etxean, liburua irakurtzen ari nintzen leku
berberan.

Eta berriro ere portala ireki zen, oraingoan Erromarantz. Orain bai,
oraingoan goxokia jan nuen. Eta beste gizon baten aurrean azaldu
nintzen, ulertzen nion, oso gauza bixiak esaten zituen, zirudienez
zerbait aurkitzen ari zen baina elkarrizketa hasi ordurako nire etxean
nengoen berriz bueltan.

Berriro portalera sartu nintzen, baina oraingoan, nire eskubitara India
ikusten nuen lehen zegoen gizona hantxe zegoelarik eta nire
ezkerretara Erroma lehen ikusi nuen gizona ere, hantxe zegoela.

Ematen zuenez, biak zerbait bilatzen zebiltzan, nik ez nekien zer,
minutu batzuk pasa zirenean bilatzen zebiltzana aurkitu zutela
zirudien, eta ni poztu egin nintzen. Hala ere ez nekien zergatik poztu
behar nuen, ez bait nekien zer bilatzen zebiltzan.

Berriz ere, portala ireki zen, nire etxean nengoen berriz ere, liburua
ireki eta beste leku batera nindoan, oraingoan ez nekien nora.
Bazirudien liburuak zerbait erakutsi nahi zidala, baina nik ez nekien
zer.
Berriz ere, leku misteriotsu batean azaldu nintzen, beste gizon bat



ondoan nuela. Arabian, bai Arabian! Hantxe agertu nintzen. Leku
guztiak liburuan agertutakoak ziren, baina nik ez nekien zergatik.
Bueno, oraingoan, zirudienez, honek mikroskopio txiki bat zuen
eskuan, lurrean begiratzen hasi zen; lurrean, paretean, eta leku
guztietan. Ematen zuenez, honek ere, aurkitu zuen behar zuena,
lehen sentitu nuen sentimedu berdina sentitu nuen, berriz ere ez
nekien zergatik!

Berriz ere portala ireki eta etxera bueltatu nintzen.
Minutu bat ere pasa gabe leku ezberdin batean nengoen, beste
gizon bati begira, Holandan, ez nekien zergatik baina geroxeago
deskubritu nuen. Gizon honek zirudienez, Anton Van Leeuwehuek
izena zuen, nik ezagutzen nuen izen hori! Baina ez nekien zertaz,
orduan ikusten jarraitu nuen. Honek mikroskopio hobeak egin zituela
zirudien baina nik oraidik ez nekien zertarako, zirudienez honek ez
zuen inork nola egiten zituen jakiterik nahi. Ezer jakin gabe etxean
nengoen berriz ere.

Liburua irakurtzen jarraitu nuen, ikusi nuen istoria hau guztia
mikroskopioak nola asmatu zireneko istoria zela. Orduan konturatu
nintzen zer bilatzen eta zer aurkitzen zuten gizon haiek, nire bidaia
guztiari zentzua harrapatu nion.

Beraz horrela izan zen mikroskopioen aurkikuntza. Zoragarria!

 

ATZERA BUELTATZERIK BALEGO...
ALAITZ
ATZERA BUELTATZERIK BALEGO...

Askotan galdetu diot nire buruari denboran atzera eginez gero, zer
aldatuko nukeen. Ez dakit. Munduaren historian gauza batzuk



aldatuko baziren, gaur egun askoz hobeto egoteko aukera edukiko
genuke. Baina denok dakigu denboran atzera egitea guztiz
ezinezkoa dela.

Leire naiz, 16 urte dauzkat eta Arabako herri txiki batean guraso eta
nire bi anaiekin bizi naiz.

2038-7-5
Etxeko ganbaran nago, nire txikitako gauzak ordenatzen. Liburu
batzuen artean, aitonak oparitu zidan erloju zaharra ikusi dut. Erlojua
begiratu dut. Arraroa da, funtzionatzen ari da. Baina aspaldian giltza
eman gabe ezinezkoa da funtzionatzea!

Giltza ematen saiatu naiz. Ez dabil. Agian alderantzizko norabidean
jiratuta… bai, lortu dut. Bat-batean gorputz osoan dardara bat sentitu
dut. Ingurura begiratu dut. Ganbara aldatuta dago… 9 urte nituenean
bezala dagoela dirudi. Erlojua begiratu dut, 2029-6-24a markatzen
zuen, gaueko hamarrak.
Beheko solairura jaitsi naiz, aita eta ama albisteak ikusten ari dira.
Oso gazte daude. Eta ume hori lotan?...Ni naiz! Egongelara sartu
naiz, gurasoek ez naute ikusten, baina atea ireki dela bai antzeman
dute. Ni haientzat ikusezina naiz. Baina nik egiten ditudan ekintzek
eragina dute!
Denbora dexente egon naiz garai honetan, nire guraso gazteak
begiratzen. Baina, nola bueltatuko naiz nire garaiera?! Urduritzen
hasi naiz. Ezin nuen erlojuaren giltza aurrera eraman, eta atzerantz
jiratuko banu denboran atzerago joango nitzateke. Beraz, alarmaren
botoia sakatu dut. Berriro sentitu dut dardara. Nire garaian nago
berriro.

Erlojua hartu eta nire logelara joan naiz. Gau osoa esna igaro dut.
Orain ulertzen ditut aitonaren hitzak erlojua oparitzerakoan: Leire
kuttuna, erloju zahar hau ez da traste bat, garaia heltzen denean
ordua adieraziko dizu.
Erloju honekin munduan gertatu diren gauza txarrak ekiditzea lortu
dezaket!!



Argi daukat zein izango den lehenengo geldialdia: 2020ko pandemia
mundiala.
Badakit ez dela erreza izango. Baina, plan bat daukat.

2038-7-6
Presidenteari gutun bat idatzi diot, hurrengo egunetan zer datorkion
anonimoki kontatzen.
Egun pare bat itxarongo dut. Horrela, pentsatzeko denbora edukiko
du. Baita gutunean jartzen duen guztia hitzez-hitz gertatzen ari dela
ikusteko. Eta orduan nire aholkuak kontuan izateko.

2038-7-8
Bigarren gutuna idatzi diot. Honetan, tratu bat eskeintzen diot:
poblazio guztia berrogeialdian jarri beharko du (bakarrik
beharrezkoak diren lanak mantenduko dira: merkatuak, osasun
zentroak,...) eta behar-beharrezkoa bada soilik atera ahalko da
jendea etxetik. Argi azaldu beharko dizkio poblazioari arriskuak eta
betebeharreko arauak zeintzuk diren. Herritarrak beldurtu gabe
konzientziatzeko. Denok arazoaz arduratzen eta konponbidean parte
hartzen. Orduan, dena kontrolpean daukatenean covid-19aren
txertoa emango diet.

2038-7-9
Presidentearekin tratua egin dut. Poblazio guztia dago konfinatuta.
Eta jendea birus hau ez harrapatzeko, medikuak etxez-etxe joango
dira herritar guztiei txertoa jartzen. Pandemiaren ondorioak ezagutu
gabe eskainiko banien, herritarrek ez zuten haintzat hartuko.
Horrela, konfinamenduaren egoera eta txertoaren beharra ulertuko
dute eta, egun gutxi batzuetan eguneroko bizitzara bueltatuko dira.

2038-7-17
Lortu dut!!! Pandemia mundiala sahiestu dut.
Bakarrik 200 pertsona inguru hil dira covid-19agatik. Pena ematen
dit, baina egia esan bizitza asko salbatu ditut.
Oso pozik nago.



2038-7-18
Munduan erloju honekin gauza asko aldatu ahalko ditut. Nahiz eta
ezagutza eta kuriositate hutsagatik bidairen bat egitea ere pentsatu
dudan. Baita zuri, aitona, bisita bat egitera ere.

Eskerrikasko horren opari bereziagatik.

 

2019.URTEAN...
Kukuxumuxu
Kaixo nire izena Gorka da, Gorka Smith eta bederatzi urte ditut.
Irlandan bizi naiz, Galway hirian. Irlanda oso leku menditsua da eta
oso hondartza politak ditu, baina ni hiri erdi-erdian bizi naiz eta ez da
ez mendirik ez hondartzarik ikusten, zoritxarrez. Aitonak esaten du
nire gurasoak beste mundu batera joan zirela ni oso txikia nintzela,
baina nire ustez nahiz eta ez ikusi hor daude beti, ni zaintzen. Orain
dela bi urte, aitonak txakur bat oparitu zidan eta Laki izena jarri nion.
Ez da oso handia, baina ez da oso txikia ere, ertaina da eta zuri
kolorekoa. Nire egunerokoan, normalean bizikletan ibiltzea gustuko
dut, baina aitonak esaten du txikiegia naizela nire kabuz joateko,
beraz, Lakirekin joaten naiz aitona oso zaharra da eta. Pentsatzen
hasiko zineten zergatik dudan izen euskalduna eta nolatan bizi
naizen Irlandan, begira, aitonak kontatu didanez, ama euskalduna
zen eta aita ingelesa eta Irlandan bizitzea erabaki zuten, azkenean.
Udara honetan Euskal Herrira eta Estatu Batuetara joango naiz.
Irrika handia dut bertako kultura ezagutzeko. Asko gustatzen zait
idaztea, baina ez dut gustuko irakurtzea, aitonak esaten du ongi
idazteko asko irakurri behar dela eta seguru arrazoi osoa duela,
baina oraingoz ez zait gustatu irakurri dudan libururik. Eskolara ere
joaten naiz egunero egunero, nire eskolaren izena Mary´s school da
eta irakasleak esaten du asko ikasi behar dela gustuko duzun



lanean aritzeko. Lagun asko ditut, baina nire lagunik onenak: Jonh,
Max, Sophia eta Lucy dira eta jendeari laguntzea gustatzen zaigu,
gainera gure taldeak super ahalmenak ditu, adibidez, Max buruargia
da, Lucy kirolari bikaina, Jonh gezurti oso ona, Sophiak usaimen oso
ona du eta ni taldeko liderra naiz. Egun batean, kaletik lasai lasai
gindoazela eskolako gauzez hitz egiten katu bat ikusi genuen
errepide erdi erdian, etxe bateko labea sutan, amona bat lurrean
altxa ezinik, auto bat gizon bat harrapatzen eta nik bakoitzari zer
egin behar zuen esan nion. Eta guri esker denak salbatu genituen,
jendeak pentsatu zuen heroiak ginela eta horrela egin ginen
ospetsu. Telebistan atera ginen, eta taldeari izena jartzea erabaki
genuen: Super Fantastics.
Aitona, aurreko urtean jubilatu zen. Lehen, idazlea zen, eta nik bera
bezalakoa izan nahiko nuke. Gainera, pertsona guztiekin ondo
moldatzen da, baina ni ez. Nik aitona bezalakoa izan nahiko nuke,
beti da hain leiala. Aitonak oso istorio politak idazten ditu, eta ni
harrituta gelditzen naiz irakurtzen dizkidanean. Ni, orain dela
hilabete batzuk hasi zen birus bati buruz idazten hasi naiz, haren
izena Koronabirusa da. Telebista jartzen dudanean, aitonak lo
hartzen du, eta ez da konturatzen zer gertatzen den gaur egun.
Orduan, nik kontatzen diot guzti-guztia. Hau guztia Txinan hasi zen,
norbaitek saguzahar bat jateagatik, edo hori ulertu dut nik. Berez, ez
da hain larria, baina erraz kutsatzen da, imajinatu mundu guztian
zehar zabaldu da. Justu, esango nuke, mundu guztian gehien
kutsatutako herrialdeak, nire gurasoen jaioterriak direla. Orain dela
aste batzuk, kalera irteteko baimena eman ziguten. Hasieran, denok
konfinatuta geunden. Esaten ari nintzen bezala, kalera irten daiteke.
Egunero egiten genuen ia guztia egin daiteke, baina pertsonen
artean bi metro eta maskarilarekin. Nire lagunek eta nik bideo deiak
egiten genituen eta eskolatik lanak bidaltzen jarraitzen dute. Pozik
nago, munduari ongi etorri zaiolako garbitasun pixka bat, baina triste
nago, pertsona asko hil direlako. Espero dut, orain jendea garbiagoa
izatea. Nire lagunek eta nik, hau bukatzean, lehen bezala jarraituko
dugu: Irlanda osoa zaintzen eta gainera, Euskal Herrira eta Estatu
Batuetara joango gara jendea laguntzera. Zuk jarraitu irribarre
batekin ahoan, birus hau desagertzea lortuko dugulako. Orain, agur



esan beharra daukat lotara joan behar dudalako. Agur eta laster
arte!

 

Koronabirusetik ihes
IKER

Reitzel Gasteizen bizi zen. Egun batean bazkaldu ondoren, Reitzel
albisteak ikusten zegoela, albiste kezkagarri bat ikusi zuen:
koronabirusa hirira heldu zen! Albisteak ikusi ondoren test bat
egitera joan zen, baina ez zen test normala, haurdunaldiaren testa
zen. Froga, ondoko kaleko ospitalean zen, baina kalea gurutzatzea
munduari bira ematea bezain luzea egin zitzaion, oso urduri zegoen.
Froga egin ondoren, umea edukiko zutela esan zion medikuak. Eta
etxera korrika batean joan zen Reitzel. Heldu bezain laster, umearen
berri eman zion bere bikoteari, Ritzari. Biok oso pozik zeuden.

Hurrengo egunak oso azkar pasa ziren. Familiari esan, lagunekin
ospatu eta, eta lankideei ere kontatu. Hodei batean bezala sentitzen
ziren. Aldi berean, koronabirusaren egoera okerrera joan zen. Gero
eta azkarrago kutsatzen zen, gero eta neurri zorrotzagoak jarri
zituzten kalera ateratzeko, eta gainera, Reitzel entzun zuen bera
kutsatuz gero, haurra hil litzatekela. Hori gutxi balitz, Reitzeli ERTE
bat egin zioten eta, Ritzari etxera bidali zioten telelana egiteko.

Egunak joan egunak etorri, Ritzar eta Reitzel oso kezkatuta zeuden,
zerbait egin behar zuten. Hainbeste pentsatu ondoren erabakita
zegoen: amona Kattalina hil ondoren Reitzeli utzitako baserrira
bizitzera joango ziren. Handikan Ritzar telelana egin zezakeen eta



koronabirusetik salbu egongo ziren.

Hiru urte pasa dira eta haien kamioneta gorrian gogoratzen dute
hartutako erabakiaz, ez dira batere damutzen. Hasieran zoramena
zen: telelana egin, baserria konpondu, ... Tartean Ane jaio zen eta
Roket txakurkumea, kuneta batean aurkitu zuten. Arazoei aurre egin
eta, garai berriak ohitura zaharrekin elkartu zituzten: amona
Kattalinek egiten zuen moduan baserriko labean ogia egiten hasi
ziren. Berehala haien hiriko lanak utzi eta okindegi bat montatu
zuten. Haien C3a saldu eta ogia banatzeko kamioneta bat erosi
zuten. Orain lasai eta pozik bizi dira.

 

CHARLES DARWIN
LULI
Bazen behin Charles Darwin izeneko mutiko bat. Egunero goizeko
8:00etan alarma jo eta korrika jantzi egiten zen, bere bizilagunari
egunonak eman, gero gosaldu egiten zuen bere amak egindako
gosari zoragarria, bere aitak egindako merienda hartu, motxilan
sartu, hortzak garbitu eta bai, gaur, ostirala zen Charlesen egun
gustukoena. Korrika kalera atera autobusa itxaron eta eskolara
joateko gogo handienekin autobusean sartu eta bere aulki
gustokoenean, atze-atzean, eseri zen. Eskolarako bidea luzea zen
eta denbora asko zuen bere liburuak irakurtzeko beste lagun guztiak
jolasten eta hitz egiten zeuden bitartean. Azkenean, eskolara iritsi
eta klasera konten-konten joan zen, gero, bere klase gustokoena
zuenez, biologiako klasea, oraindik irribarre handiagoarekin sartu
zen. Bere aita biologoa zen eta asko gustatzen zitzaion bere
aitatxoren lanbidea, txikitatik gustatu izan zaio. Arratsaldean, etxera
bueltatzean amari esan zion:



Ama badakizu zer? gaur biologiako klasean irakasleak nire animali
gustokoenari buruz hitz egin du: Panageus cruxmajorei buruz gauza
asko ikasi ditut. Adibidez eguzkia ateratzen denan belarraren
gainean egoten dela eta loreen gainean, badakizu zer esan nahi
duen? gaur egun eguzkitsua daaa!!!
Itxarongo dugu aitak lana bukatzea eta bilatzera joango gara.

Aitak bukatzean Charles bere motxila prest zeukan eta korrika joan
zen mendira, minutu batzuk geroago iritsi zen eta intsektuak hartzen
eta hartzen hasi zen eta poltsikoetan sartzen, baina ez zeukan nola
hartu. Hala ere, berak denak nahi zituen eta ahal zituen bezala
hartzen egon zen, ordu batzuk geroago intsektu guztien ezaugarriak
bere koadernoan idatzi zituen eta gero bere bizilekuetara bueltatu
zituen, baina bere Panageus intsektua ez zuen aurkitzen.

Charles ez zen erraz haserretzen den pertsona bat, pentsatzen zuen
gutxien espero zuenean agertuko zela eta bere gurasoekin mimikan
jolasten hasi zen . Barre batzuk egin zituzten. Geroago, berriro
insektuak hartzen hasi zen eta bere aita azaltzen ari zela hor zegoen
Panageus intsektua. Charles ez zuen inoiz ikusi, bakarrik
marrazkietan eta liburuetan. Geldirik gelditu zen ez zekien zer egin,
bere bihotza oso azkar zijoan eta ezin zuen hartu bere eskuak
beterik zeudelako eta poltsikoak ere. Orduan, insektu bat ahoan
sartu zuen Panageus eskuekin hartzeko. Ahoan zeukan insektua,
nahi gabe zanpatu egin zuen indarra egin zuelako eta intsektuaren
ahotik likido bat bezala atera zen eta pozointsua zela konturatu zen.

Etxera itzuli ziren minarekin zegoela, medikura joatea erabaki zuten
eta orduan gogoratu zen bere Panageus ez zegoela eta ziur egoteko
bere poltsikotik insektu guztiak ateratzen hasi zen, eta medikua ez
zuen ulertzen ikusten ari zena, orduan atera egin zen eta
garbitzaieari deitu zion.

Etxera itzultzean Charles ez zekien zer egin, ez zuen nahi bere
Panageus eta hartu zituen insektu guztiak galdu zituen eta hori ez
zion graziarik egiten.



15 urte pasa ziren Panageusen historia horretatik eta oraindik ez
zekien ezer bere intsektu gustokoenari buruz. Hala ere, asko ikasi
zuen, asko ikertu zuen eta liburu asko zituen etxean Panageuseri
dagokionez. Charles Darwini ez zitzaion gustatzen kalera ateratzea
kirola egitera, lagunekin futbolean edo beste edozein kiroletan
aritzera, berari beti ikertzen egotea gustatzen zaio. Orain, 25 urte
zituela eta unibertsitatean ikasten ari zen. Hor ere, bere biologiako
irakaslea asko erakutsi zion eta bazekien bere gaitasuna eta bere
zaletasuna, horregatik kuaderno bat oparitu zion bere
urtebetetzetan.

Egun batean etxera bueltzatzen ari zela buzoian gutun bat zegoen,
etxera korrika joan zen eta ireki egin zuen bere izena jartzen zuen,
ireki eta hau esaten zuen:

Kaixo Charles:
Naturalogic club-ekoak gara eta esan digutenez 25 urte dituzu eta
Laber unibersitatean ikasten ari zara.
Zure biologiako irakasleak esan digu asko gustatzen zaizula
intsektuak, pentsatzea eta ikertzea. Zuk egindako lan batzuk bidali
zizkigun eta egia esan asko gustatu zaigu, oso interesgarriak direla
pentsatu dugu gure proiektu batean asko lagundu digu: Panageus
cruxmajor insektua bilatzen ari gara eta esan digutenez zure animali
gustukena da eta asko ikasi duzu eta ikertu duzu berari buruz,
horregatik gure proiektu honetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu.

Suposatzen dut gustatuko litzaizukeela jakitea zeri buruz da gure
proiektua. Ba, bidaia bat egingo dugu munduan zehar, nun animali
desberdinak ikertu eta bilatuko ditugun. Ziur gaude izugarrizko
animaliak aurkituko ditugula. Hala ere ez dakigu zenbat iraungo
duen bidaiak.
Espero dugu etortzea, asko lagunduko zeniguke.
Naturlogic.

Charles ez zuen ulertzen zergatik egin zion hain mesede handia



bere biologiako irakasleak eta zergatik berari, baina, hala ere, bi
aldiz pentsatu gabe beraiekin kontaktuan jarri zen eta baietz esan
zien. Bere gurasoei ez zien oraindik ezer esan, hain azkar pasatzen
ari zen hau guztia, orduan bere gurasoei kontatzera joan zen eta
bere gurasoak festa bat antolatzea pentsatu zuten. Pixka bat
beldurtuta zeuden arren, bere semeari beti gustatu zitzaion
animaliak ikertzea eta bere ametsa zenez haiek ere ez zuten asko
pentsatu.
Hurrengo egunean unibertsitera iristean biologiako irakaslearengana
korrika joan zen eta eskerrak eman zizkion eta bere gurasoak
antolatutako festara gonbidatu zuen.
Festan oso ondo pasa zuen, opari asko eman zioten eta irakaslea
etorri zen, nola ez, bera ere opari bat ekarri zion: beste koaderno
bat. Jendea oso ondo pasatzen ari zela ematen zuen. Egia esan
bera ere ez zuen inoiz ahaztuko festa hau.

Lùa

 
 



EUSKARA HELDUAC
 

Homo sapiens sapiens-aren gainbehera
Mauro Iker Valdivielso
- EVA, noiz hasiko gara ondorioak nabaritzen?
- Hiru ordu, bi minutu eta segundo batean, denak konturatu beharko
zinatekete. Normalena izango litzateke bi ordu baino gutxiagoan
tripulazioko kide guztiek nabaritzea baina Cheng-ek aldaketa
genetikoa egin nahi ez duen bitartean, bere organismoak aldaketa
asimilatzeko denbora gehiago beharko du.
Itziarrek une batez hausnartu du zergatik jarraitzen duen Cheng-ek
sendagaien asimilazio-epeak baldintzatzen dituen disfuntzio
genetikoari eusteko ahaleginean, beharrezkoak baitira misioa behar
bezala osatzeko, eta EVA-ri, misioa babesten duen IAO -
Inteligentzia Artifizial Orokorra-, historia soziosanitarioari buruzko
informazioa eskatu dio, Cheng-ek, aurretik, gainerako taldekideek
begiz jotzeko baimendu zuena, behintzat.
- Cheng-en historia errepasatu nahi dut, utziko didazu, mesedez?.
- Jakina, hemen duzu.
- Eskerrik asko, gero arte!.

Itziarren inplanteak 0,8 segundotan biltzen du informazioa eta,
denbora horretan, Itziarrek XXI. mendeko abian dagoen enpresa
ahalbidetu zuten aurrerapen teknologikoei buruz hausnartzen du.

2025ean, Internet-era konektatutako lehen gailu koklearrak
merkaturatzen hasi ziren, pertsonei elkarrekin, soinurik eman gabe
eta hizkuntza bera hitz egin beharrik gabe, komunikatzeko aukera
ematen zietenak; izan ere, "Hodeiaren" adimen artifizialak ia bat-
bateko itzulpenak ahalbidetzen zituen hizkuntza arruntenetan.
Pertsona gorrek, mutuek edo adierazpena eragozten zien



patologiaren bat zutenek onura handia atera zioten aurrerapen horri,
baina, batez ere, mundu mailan gizartea irauli zuten mugarri
teknologikoen etorrera erraztu zuen planetako buru zientifiko
handien arteko komunikazio arinagoaren ernamuina izan zen.

2030ean, kokleako inplanteek emandako nazioarteko lankidetzari
esker, konputazio kuantikoa merkaturatzeko oinarri sendoak ezarri
ziren. Horri esker, Bigdata-rekin eta datuen analitika aurreratuarekin
egindako ikerketen energia-kontsumoa murriztu ahal izan zen, eta
emaitzak askoz denbora laburragoan lortu ziren. Horri esker,
medikuntza pertsonalizatuaren ikerketan aurrera egin zen, non
nano-biorobotek paper garrantzitsua hartu zuten drogak eta
medikamentuak emateko, behar ziren proportzioetan eta behar
zituzten organoei dagokienez; era berean, elementu toxiko,
kutsagarri edo biodegradaezinekiko mendekotasuna murriztu zuten
material berrien agerpena bultzatu zuen, klima-aldaketaren
ondorioak moteltzea ahalbidetu zutenak.

Aurrerapen horiei esker, naturaren eta giza gorputzaren
funtzionamendu-mekanismoak hobeto ezagutu ahal izan ziren, bai
eta arazo ezagunei eta ezagutzeke daudenei irtenbideak eman ere.

Genetika eta psikologia bezalako diziplinek bultzada handia jaso
zuten, baina manipulazio genetikoaren eta pribatutasunaren
kontsiderazio etikoei buruzko eztabaida filosofikoak sortu ziren, urte
batzuetako eztabaidaren ondoren, planetako herrialde guztien arteko
adostasun erregulazio globala ekarri zutenak.
Soluzio kuantikoen merkaturatzearekin lortutako zenbatzeko
gaitasun handiari esker, IAO-en ikerketan aurrera egin ahal izan zen,
eta 2039ko azaroan EVA jaio zen, historiako lehen IAO eta misio
honetako nazioarteko tripulazioko kidea.

Itziarrek Cheng-ekin hitz egiteko une egokia dela erabaki du eta,
prest dagoela ikusita, konexio bat ezarri du.

- Zer moduz, Cheng?



- Kaixo Itziar, Saitama-rekin hitz egiten ari naiz iristean jorratu
beharko ditugun landa-lanei buruz. Bat egin nahi duzu?
- Ez Cheng, EVA-rekin hitz egin dut jakiteko zenbat denbora beharko
duten sendagai berriek ondorioak sortzen hasteko, eta zure
anomalia genetikoak asimilazio-denbora gehiago behar duela
gogorarazi dit. Harrigarria egiten zait oraindik ere tratamendurik ez
jasotzea eta, muturluze agertzeko arriskua badago ere, zergatik
jarraitzen duzu horretan?
- Beitu Itziar, azken aldiko aurrerapen bioteknologikoek espezie gisa
"hobetu" gaituzte, eta bizitza muga susmaezinetaraino luzatu digute,
baina nostalgia apur bat dut orain dela ez urte asko ginenarekiko,
gaur egun garenaren bertsio ez hain perfektua. Gaur egungo
haurtxoek, bai modu naturalean jaiotakoek, bai haur probetakoek,
jarraipen zehatza jasotzen dute intseminaziotik, eta gure gorputzean
dabiltzan nano-biorobotek antzeman ditzaketen funtsik eza
genetikoak konpontzen dituztela ziurtatzen dute. Ni jarraipen horien
eklosioaren aurrekoa naiz, eta aurreko garai baten azken
arrastoetako bat naizela pentsatzea gustatzen zait.
- Uste dut uler dezakedala... Eskerrik asko, Cheng, laster iritsiko
gara gure helmugara, berehala ikusiko dugu elkar.
- Gero arte Itziar.

2096an Alfa Centauri izar sistemako planetetako bat kolonizatu eta
terraformatzeko lehen misio espaziala jaurti zen.

Ordu gutxi falta dira helmugara iristeko. Botika berriek lozorrotik
esnatuko dituzte hibernazioan dauden gorputzak, eta bere
organismoa planetaren baldintza atmosferikoetara egokitu.

Homo sapiens galacticus aroa hasten da.

 

BURUA ETA GORPUTZA BAT EGINIK



LEIRE ENZUNZA ATXA
Begiak ireki nituen, non nengoen jakin gabe. Argi zuri eta distiratsu
bat aurrean neukan. Hots batzuk entzuten nituen, baina ez nintzen
gai ahots horiei aurpegia jartzen, ez baitnituen ezagutzen.

- Badago, esnatu da! – horietako ahots batek oihukatu zuen. Nitaz
hitz egiten zegoen, ni esnatu nintzen bai, baina non? Eta zergatik
zegoen hainbeste jende nire inguruan, nire zain.

- Kontuz, poliki-poliki egin behar dugu. Atera guztiak, mesedez. –
Ahots leun batek guztiak kanporatzera gonbidatu zien, eta nirekin
bakarrik geratu zen. – Nola zaude? Zelan sentitzen zara?

- Ondo… baina non nago?

- Zer da gogoratzen duzun azken oroitzapena?

- Ba… - egia esan, ez nuen ezer gogoratzen. Hotzikara batek
gorputz osoa zeharkatu ninduen. Kezkatuta, urduritasuna nire
buruaz jabetu zen.

- Lasai, normala da, pixkanaka-pixkanaka oroimena berreskuratuko
duzu. Orain zure logelara eramango zaituzte. Ospitalean zaude, nire
izena June da, eta edozertarako hemen nauzu, medikua naiz eta
zure ebakuntzaren arduraduna izan naiz. - Beste azalpenik eman
gabe, nire ohea mugitzen hasi zen, eta logela batean sartu ninduten.

Nire garunari zukua ateratzen saiatu nintzen, indar eta ganora
guztiarekin gogoeta egin nuen, ia zeozer gogoratzen nuen. Ezer ere
ez. Ez nuen lortzen. Kostata, zutunik ipini nintzen. Gela bueltaka
hasi zen nire buruan, zorabiatuta nengoen. Hala ere, komunera
hurbiltzea erdietsi nuen. Ispilu aurrean ezezagun bat ikusten ari
nintzen. Nor zen hori? Nor zen bera?

Ohera bueltatu nintzen, lehertuta nengoen. Nekez heldu nintzen, eta



behin oheratuta, begiak itxi eta lotan gelditu nintzen berehala.

Ametsetan, flash moduko batzuk agertu zitzaizkidan: Ume batzuk
jolasten eta barreka, gizon bat nire lepoa musukatzen, olatuak
hondartzaren kontra behin eta berriro jotzen. Bat batean esnatu
nintzen, bihotzaren taupadak topera neuzkan. Nortzuk ziren ume
horiek? eta gizona? Beraiekin amestu banuen, horrek esan nahi
zuen ezagutzen nituela.

Buruari gogor eman nion, eta irudi berdinak ikusten nituen: umeak
barreka, gizona musuka, hondartza… Behin eta berriro. Orduan,
medikuak logelan sartu ziren; June, beste bi gizonekin.

- Nola zaude gaur? Hobeto? Zeozer gogoratzen duzu? – Junek
galdetu zidan.

- Bai. Hiru umerekin eta gizon batekin amestu egin dut. Beharbada,
zeozer esan nahi du horrek. – Ohartu nintzen nola begiratzen ziren
beraien artean.

- Nire izena Igor da, eta ospitaleko psikologoa naiz - eskumaldean
zegoen gizona hitz egiten hasi zen.

– Zure ametsetan ikusitakoak, zure familia da, senarra eta hiru
sema-alabak. Kotxe istripu batean hil ziren guztiak orain dela zazpi
hilabete. Zu larri atera zinen istriputik, baina bizirik. Koman egon
zara denbora guzti honetan zehar. Medikuek lortu dute azkenean,
teknika berritzaile bati esker, zure burua salbatzea.

Hirugarren gizonak ispilu bat eskaini zidan.

- Ezagutzen duzu zure aurpegia? – Junek galdetu zidan.

- Ez. – Berriro begiratu ziren beraien artean. – Zertan datza erabili
duzuen teknika berritzaile hori? – galdetu nien jakinminez, umeen
eta gizonaren aurpegiak burutik kendu ezinik.



- Zera, - hasi zen Igor – orain arte egin ez den transplante bat egin
dizute.

- Zure garuna beste gorputz batean transplantatu dugu – bukatu
zuen Junek, harira, beste itzulirik eman gabe.

Hitzik gabe gelditu nintzen. Zer?

- Zure egoerak ez zeukan itxura onik, eta teknika honekin, nahiz eta
zure gorputza ezin salbatu, zeren eta zure bihotzak ezin zuen
bakarrik lan egin, zure garunak ondo funtzionatzen zuen, beraz,
paziente ezin hobea zinen proba honetarako.

- Proba? Hori da ni naizena? Proba bat?... – Ni, biokimikan
lizentziaduna nintzen, eta zientzialari moduan, ikerketen alde
nengoen, baina ez edozein preziotan. Non zegoen bioetika
kontseilua kasu horretan?

Ezer esan gabe, eta nire haserrea antzematen, hiru medikuak
gelatik irten ziren. Hurrengo egunetan hainbat mediku, erizain,
ikertzaile, psikologo, kazetari… sartu ziren, baina nik ez nuen
inorekin hitz egin nahi. Azkenean, alta eman zidaten, eta nire etxera
joaten utzi ninduten. Ordurako, dena gogoratzen nuen. Ezagutzen
ez nuen gauza bakarra, nire gorputz berria zen.

Kaletik, pausoz pauso, aurrerantz joaten nintzen, nire oinetara
begira, lehenengo hanka batekin, gero bestearekin. Noren hankak
ote ziren horiek?

Ametsetako hondartzara heldu nintzenean, olatuak ailegatzen ziren
ertzeraino hurbildu, eta hortxe eseri nintzen. Nireak ez ziren
begiekin, iluntzea ikusten gelditu nintzen; nirea ez zen sudurrarekin,
itsasoaren usain bereizgarria sentitzen nuen; nireak ez ziren
belarriekin, olatuen hotsa entzuten nuen; nireak ez ziren oinekin, ura
sentitzen nuen atzamarren artetik sartzen… Bizitzan aurrera egiteko



gai izango nintzen nirea ez zen gorputz batean?

 

Dantzariaren jauzia
Maria Saizar
Dantzariak jauzia egin aurretik, bere garunak, segundoetara iritsi
ezin den denbora tartean, gorputz osora seinalea bidaltzen du
(informazio eferentea). Mugimendua prestatzeko eta ekiteko.
Dantzariak, bere barnean, beti izango dio jauziari beldur. Lurretik
gora altxatzean, segundoetara justu iritsi daitekeen denbora tartean,
airean dago. Une horretan, dantzariak gizakion izate xumea
alboratzen du eta grabitatearen indarrak desafiatzen ditu.

Baina, desafioa ez da luzea, gizakia grabitatearen arauen menpe
bizi da. Eta dantzariak, bere gizaki izaerara itzuli aurretik, berriro,
garunak gizakiaren begiari ihes egiten dion denbora tartean
seinaleak bidali behar ditu gorputz osoan zehar, berriro, lurrera doa.

 

Iragana present
Maisu
IRAGANA PRESENT
Irakaslea gelara sartu denean, guztiok isildu gara bat batean.
Errespetua inposatzen du bere jakinduriak eta aldi berean, dakien
guzti hori guri igortzeko daukan prestutasunak. Gure jakinminari
neurria hartzen ikasi du eta ikasle hain ona izateagatik, da hain
irakasle ona: ikasleongandik ikasteko duen erraztasunagatik.
Bere jarrera oso aurrerakoia bada ere, zenbait gauza ez dira aldatu



azken hamarkadetan. Ikasgelako lekurik garaienean kokatu nahian,
begi-kliska batekin laser-irakurgailua aktibatu eta bera aurkitzen den
plataforma altxa egin da.
Beti izan da ikusmira zabalekoa gure irakaslea.
- Badakit munduko makinarik perfektuena zein izan den jakiteko
irrikaz zaudetela. Zuen arteko eztabaidak gogotsu jarraitu ditut
ikastetxeko atarian, ciborg-ak,errobotak, automatak edo beste
edonolako izaki multifuntzionalen artean nor gailenduko litzatekeen
jakin nahi duzue. Bada nik, erantzuna orain eta hemen dakarkizuet:
hauxe da.
Eta beste begi-kliska batekin, gure parean bost dimentsioko
holograma bat zabaldu du segidan. Goi-teknologiarekin zerikusia
zuen figuraren bat azaltzea espero genuen baina tximino itxurako
zeozer azaldu da luze-zabalean, pausoka pausoka inoranzko bidaia
batean; geldirik mantentzen dela.
Argi gelditu da beste behin ere, denbora makina jada asmatua
dagoela eta ikasketak direla!
- Unibertsoak orain arte garatu duen teknologiarik aurreratuenaren
parean zaudete, ikasle maiteok!
Barre algaren artean urtu da gure ikasgela osoa.
- Teorizazio eta uste guztien aurka, perfekzioa ez du etorkizunak
ekarri, iraganak baizik… Iraganak, hobetzeko marjinak baditu ere,
perfekziotik oso hurbil egon litekelako kasu batzuetan.
Nire ondokoak zur eta lur begiratzen dio irakasleari. Hark, ez du guk
egin dugun algararik ere egin. Begiak soilik irakaslearentzat eta hark
esaten duenarentzat dituela dirudi, zirkinik egin gabe hari begira
jarraitzen baitu.
- Badakizue gizakiak bost zentzu dituela, teorian behintzat…baina
geroago frogatzerik izan dugu beste funtzio batzuk garatzeko
mekanismo itzelak asmatu zituela: Oreka, tenperatura, kokapena…
ez dakigu zehazki nola baina horiek denak menperatzeko gai da.
Milioika neuronen arteko konexio eta harremantzeko eran omen
dago sekretua, hain begi bistan egonagatik oraindik ere guztiz
deskubritu eta azaltzeko gai izan garena. Adibidez, ikusmenarena
izugarrizko teknologia aurreratua da: irudia, lehenik alderantziz
sartzen zaigu erretinan, ondoren begiko foto-errezeptoreetan



islatzen da, gero zelula fotoboltaikoetara pasa eta oraindik
alderantziz dagoenez, burmuinean irudiari bira eman eta guztiz
zuzen uzteko. Prozesu zehatz eta berezi hori, 13 milisegundutan
garatzen da, etengabeki. Izugarria da giza-gorputzak duen
xehetasuna eta perfekziorako joera.
Gelakide batek eskua altxatu du eta errespetuz, erantzun nahi izan
dio irakasleari.
- Baina belaunaldi berriagokoak garenok, perfektuagoak gara eta
askoz ere huts gutxiago egiten ditugu.
- Perfektuagoak gara, bai baina…soilik zerbait exekutatzeko orduan!
Baina gizakiaren intelijentzia artifiziala osoagoa da, inprobisatu ahala
eta bat batean, funtzio ugari aurrera eraman ditzake. Eta gero, guzti
hori osatzeko zientziak azaldu ezin duen senaren aplikazio hori
dago.

Nire ondokoak zur eta lur jarraitzen du, txundituta bezala. Nik,
irakaslearen maisutasuna zalantzan jartzeko baliatu dut.
- Eta orduan, zergatik desagertu ziren gure planetatik? Belaunaldi
berrikooi lekua uzteko?
- Ez, betirako irautea ere perfektuegia zatekeelako agian… Eta
perfektuegi izatea, gizakien ikuspuntutik,akats bat zelako aldi
berean. Halako kontraesanak, filosofia deitzen zen jakintza ez-
zientifiko batean azaldu ohi dira aintzinako liburuetan.
Maisua nigana hurbildu eta klase guztiak entzuteko moduan eman
du bere sententzia.
- Horregatik, gu ez gara haiek baino hobeak, gure lehenengo
belaunaldiak haien eskuek egin baizituzten. Eta molde inperfektu
batek, nekez sortuko du berritasun perfekturik.
Begi-kliska niri luzatu dit, oinen azpiko suzko propultsoreak piztu eta
hegan, ikasgela uzteko prestatu den bitartean.
- Informazio guzti hau eta beste milaka xehetasun, zuen aurreko
mahaian dagoen mikrotxip horretan prestatuta utzi dizuet, gaurko
ikasgaia azalean txertatu eta ikasgaia barneratu dezazuen.Eta bide
batez, XP250, konpondu itzazu niri begira dagoela dirudien
ZM890ren silizezko zirkuituak, berriro martxan jarri dadin.



 

EGIA ALA EZ
angor
Akademiaren hirugarren hegalean zegoen kokatua ingeniaritza
eskola. Bertatik irteten ziren kontinentera gizartearen eta
norbanakoaren arazoak konpontzeko jakituriaren jabe ziren adituak.
Asmakari eta metodologia berriak zabaltzen zituzten herrialde
guztietara, probetxu publiko zein pribaturako noski, adituak bai,
baina aberastasunaren pilatzaileak ere bai kasu askotan.

Markus ez zen halakoa, bera ere ingeniarien atalean kokatzen zen
baina ez zuen inolako intentziorik mundu zabalera irteteko. Berak ez
zuen inolako nahirik agertzen besteen bizitzak edo gizartearen arazo
konplexuei konponbideak ezartzeko, ez bederen era konkretu
batean. Bera ezberdina zen. Adituetan zirkulu txiki batekoa. Txikia
bezain bitxia. Adituen artean ere ez zuten ulertzen, aurrera zeraman
ikerketa, ikerketa zenik ere ez zioten onartzen, berezia eta propioa
zen.

Metodologia? Arau guztien gainetik kokatzen zen bera. Oinarriak?
Zertarako? Oinarri finko zuen oro zalantzagarria zen beretzat.
Teoria? Milaka teoria ukaezin denboraren poderioz beren pisuaz
erortzen zirenak teoria ukaezin berrien truke. Eta hala, noiz arte?
Markusek berak, egia aztertzen zuen.

Zorotzat zuten akademian bere kide akademikoek, alde guztietatik
jasotzen zituen iritzi eta ukazioak. Egia froga zientifikoz erakusten
dela, esperientziak erakusten digula egiaren bidea, egia absolutua
giza adimenagatik irits ezina dela… jainkoa zela egia bera entzutera
iritsia zen ere! Zenbait ideia entzun behar izatea ere! Teologia
zientziarekin nahasten zuten jakintsuak ere jasan behar zituen bere



alboan.

Ez, Markus ez zen miretsia ezta preziatua ere lankideen aldetik.
Ikasleek ere ez zuten gehiegi aintzat hartzen. Zientziaren ezagutza
abstraktuen inguruan helburu jakinik gabe hitz egiten zien agure
bizarduna zen Akademiara iristen ziren gazte berrientzat.
Askorentzat garai zaharretatik gordetzen zuten fosil berezia zen
Markus.

Horrek guztiak ordea, ez zuen Markus kikiltzen, lankide eta ikasleen
esperantzak eta nahiak ezagutzen zuten errealitatera mugatuak
zeudela uste zuen. Askok lan interesgarriak eta proiektu berritzaileak
egingo zituzten, zalantzarik gabe, baina ez zuten lagunduko
izatearen inguruko jakintzaren barnean iraultzarik sortzen.

Markus beti izan da bitxi xamarra, izatea beraren legeak eta
funtzionamendua definitzea zuen helburu. Ez arazo bati irtenbidea
eman edota gizabanakoaren bizitza errazteko tresnak garatzea.
Unibertsoaren errealitatea ulertu nahi zuen, zientziaren bitartez,
izatearen ordena edo anabasa konprenitzea, hori zen bere nahia eta
helburua.

Berak argi zuen sekula ez zela iritsiko izateren zantzu txikiena
urrunetik sumatzera ere ziurrenik, eta bere atzetik etorri zitezkeen
hamarnaka zientzialari nabarmenek ere ez zutela askoz gehiago
lortuko ere. Noizbait ordea, hortaz ziur zegoen, belaunaldiren
batetan, zientzialari baten eskutik etorriko zen teoria sinesgaitzena.
Non giza ulermenaren oinarriak ostiko batez historiaren
zaborrontzira bidaliko zituen eta gizakia ulermen maila berri batera
goratzea ekarriko zuen. Nahiz eta egia bera, izatearen egia, urrun
egoten jarraitu.

Hori zen Markusen lana, zientziaren azterketari bide berriak
irekitzea. Kanonek ezartzen zituzten metodoak pikutara bidaltzea,
analisi zientifikoarekin ipurdia garbitzea, modu txar eta kaletarrean
esanda. Bere eginkizuna ahalik eta perspektiba ezberdinena



garatzea zen, izateari pentsaezinezko bideetatik so egin ahal izatea,
errealitatea angelu guztietatik behatu eta ezagutu ahal izatea.

Edo hori zen bere baitan hausnartzen zuen egia, ezagutza benetan
ezagutzeko ahalik eta perspektiba ezberdinetatik eta zentzu
zabalenetatik eraso egin behar zitzaiola. Bera izango zen bide
nahasienak zabalik mantenduko zituen zaldun zientifikoa.

Errealitatea eraldatzea eta bizibideak erraztea lagungarria zen
gizakiarentzat zalantzarik gabe. Baina ezagutza gorenaren bidea
zen benetan gizakia goratuko zuen ibilbidea, eta horretarako
Markusek ezarritako prozedura, ordena, lege, analisi eta aspektu
zientifiko guztiak zaborretara bota nahi zituen; zaborretara baino
gehiago, ezarritakoaren mugak apurtu eta giza pertzepzioa landu
gabeko maila guztietara zabaltzea zen helburu bakarra.

Ziurrenik Markusen bizitza osoko lanak ez zuen ezertarako balioko,
ez baitzuen hamarkadetan bera asetuko zuen perspektibarik lortu,
baina bere barrenean, bazekien etorriko zirenen artean egongo zela
zientzialari kuxkuxeroren bat zeinak ezarritako dogma guztiak
apurtzen jarraitu nahiko zuen.

Zeinek daki, agian ezinezko lana izango da Markusek
planteaturikoa, eta sekula ez da gizadia ezagutza gorenera iritsiko.
Ametsek ordea eta norberaren gurariek, ekinaren ahalaz lor
dezakete barruko desio preziatuenek oihartzuna edukitzea. Amesten
ez duenak, inguruan duenarekin konformatzea izango baitu bide
bakar, segurtasunaren barruan eroso mugitzea izango da bere
bidea.

Markusen saiakerak lur azpian amaitu eta gero, bera ere lur azpian
bukatu eta gero. Ezin esan ez zuenik ondarerik utzi. “Duguna
ezagutuz ez duguna ezagutzera egin beharreko bidaia da zientzia”
izan zen Markusek utzitako ondarea Akademiako ondorengo
belaunaldietako zientzia liburuetan. Berak esandako esaldia zenik
ezin froga zitekeen, baina zeinek daki!



 

SUPERBURUARGIAK
Amona Kattalin
Endika, Leire, Kepa eta Garazi lurrean eserita zeuden adi-adi amona
Kattalinen istorioa entzuten:

“Bazen behin, animalia talde bat. Animalia haiek gure antza zuten,
baina txikiagoak eta iletsuagoak ziren. Sabanan bizi ziren eta alde
batetik bestera mugitzen ziren fruituak eta sustraiak bilatzeko;
noizean behin, hildako animaliaren bat ere jaten zuten.

Talde hartan bazen bat beste guztiak baino buruargiagoa zena, eta
inguruan zegoen guztiari adi-adi begiratzen zion. Egun batean
ohartu zen tximistek batzuetan sua sortzen zutela. Harrigarria egiten
zitzaion sua; horregatik, orduak igarotzen zituen hura aztertzen.
Azkenean, kontrolatzea lortu zuen. Suak abantaila ugari ekarri
zizkion taldeari: alde batetik, animaliak uxatzeko balio zuen,
esaterako, lehoiak; eta, beste alde batetik, haragia sutan egin
zezaketen, gordinik baino askoz hobeto!

Urteek aurrera egin zuten, buruargia eta bere taldeko batzuk hil egin
ziren, eta beste batzuk jaio. Jaiotzen ziren horien artean, buruargiak
ere baziren. Hauek inguruan zuten guztian interesa zuten eta guztia
ikertzea eta hausnartzea gustatzen zitzaien. Pentsatu eta pentsatu,
tresna ugari asmatu zituzten: labanak, aizkorak, jostorratzak…
Lehenik harria eta hezurrak erabiltzen zituzten horretarako, baina
beranduago burdina aurkitu zuten, eta geroago brontzea egiten ikasi
zuten! Naturan erabilgarriak ziren baliagai ugari zeudela ikusi zuten.
Zenbat eta gehiago ezagutu naturan zegoena, orduan eta ideia
gehiago zituzten eta, beraz, orduan eta material eta tresna gehiago



egiten zituzten. Baina ez hori bakarrik, zenbat eta gehiago jakin,
orduan eta gehiago jakin nahi zuten. Buruargiei esker, naturan
zeuden material ugari nola erabili ikasi zuten eta, horrela, bizimodua
errazagoa zen taldearentzat: jadanik ez zegoen alde batetik bestera
ibili beharrik jatekoaren bila. Etxeak eraiki zituzten eta etxe inguruan,
batetik, landareak ereiten zituzten eta, bestetik, animaliak zaintzen
zituzten. Gainera, etxean erabiltzeko, mugitzeko zein komunikatzeko
gailu ugari asmatu zituzten. Horregatik, gero eta erosoagoa zen
bizimodua. Haatik, bizimodua zenbat eta erosoagoa izan, orduan eta
erosoagoa izatea nahi zuten.

Buruargi batzuek jakin-mina soilik zuten, eta gehiago ikasi nahi
zutelako ikertzen zuten. Beste batzuek gainerakoei lagundu nahi
zieten eta, horregatik ikertzen zuten. Baziren batzuk euren
mesedetarako ikertzen zutenak ere, besteei eragindako kalteez
arduratu gabe. Hala ere, buruargiek elkarrekin partekatzen zuten
ikasitakoa. Modu horretara, gehiago ikasten baitzuten, eta errazago
ikertzen baitzuten. Urte asko pasa ziren, eta buruargien jakintza
asko handitu zen lehen buruargi hark zekienarekin alderatuta.

Baina eurek egindako lanak ondorio txar batzuk ere izan zituen.
Egun batean, buruargi batzuk konturatu ziren, behar adina
informazio izan gabe hartutako erabaki batzuek ingurunean kalteak
sortu zituztela: lurra, ura eta airea kutsatuta zeuden; animalia eta
landare ugari desagertu egin ziren, eta beste asko ez zeuden batere
ondo; bizidunen arteko oreka puskatu egin zuten; zaborra edonon
pilatuta zegoen; planetako tenperatura igoarazi egin zuten…
Konturatu ziren ez bazuten zerbait egiten, arazoak izango zituztela
bizitzeko. Eta hori ez zutenez gertatzerik nahi, talde guztiari
jakinarazi nahi izan zioten zer gertatzen ari zen. Alabaina, taldeko
asko oso eroso bizi ziren, eta ez zuten euren bizimodua aldatu nahi.
Ez zitzaien gustatzen buruargiek esaten zutena:
- Buruargi horiek ez dakite zer esaten ari diren – zioten haserre-.
Hainbeste urtean horrela bizi izan bagara, zergatik ezin dugu horrela
jarraitu?
- Begira, guk datuak ditugu; frogak. Hau benetan gertatzen ari da,



eta ez badugu zerbait egiten aldatzeko, gure bizitza erabat aldatuko
da urte gutxiren buruan, baina ez zaigu gustatuko etorkizuna!-
Buruargiek ez zuten etsi nahi, eta indar guztiak jarri zituzten
ingurumenaren alde borrokatzeko.”

Bere bilobei begira geratu zen amona.
- Amona, zergatik isildu zara?- galdetu zuen Kepak.
- Nola bukatzen da istorioa?- jakin nahi zuen Garazik.
- Buruargiek zerbait asmatuko dute dena konpontzeko, ezta?- Leire
itxaropentsu zegoen.
- Bai, gora superburuargiak!- oihu egin zuen Endikak.

Amona Kattalinek irribarre handi bat egin eta galdetu zien:
- Superburuargiek esandakoa entzun eta serio hartuko duzue?
- BAI!- oihu egin zuten laurek batera.
- Eta zuek ere superburuargiak izango zarete?
- Bai!
- Nik laborategian egingo dut lan- esan zuen azkar Endikak.
- Ba nik nahiago dut mendian ibili. Txoriak asko gustatzen zaizkit-
azaldu zuen Leirek.
- Nik matematikak erabiliko ditut- gehitu zuen pozik Garazik.
- Ba nik... - Kepak zalantza handiagoa zuen- nik kutsadura ikertuko
dut!

Amonak are eta irribarre handiagoa egin zuen:
- Orduan, ziur istorioa ondo bukatuko dela.

 

AMALURRAREN ZAINDARI
Aloña
Sekretu bat kontatzera natorkizue. Zuei, bai, Amalurraren altzoan
eroso bizi zareten emakume nahiz gizakume orori. Iritsi da egia
kontatzeko garaia. Lezioa benetan ikasi duzuelakoan nago, baina



hobe duzue ez ahaztea… Osterantzean damutuko zaizue!

Batzuk ezagutuko nauzue agian, aitona-amonen istorioak entzutetik
edo… baina gehienok ez duzue nire berririk izango seguruenik.
Gizakiak bere burua munduaren erdigunetzat duenetik ahaztuta
geratu naiz, euskal mitologiaren liburuetako orri zaharkituetan. Mari
naiz, edo Anbotoko Dama; naturaren erregina, Amalurra bera; eta
baita justiziaren jainkosa ere. Zintzotasuna defendatu izan dut beti,
eta injustizien aurrean zorrotz jokatu. Baina azken mendeetako
gizakiak… ai ene! Antzinan ikasitako laguntasun-lezioak guztiz
zapaldu ditu. Zanpatu. Lurperatu. Eta kito.

Horregatik behartu nauzue zorrotz jokatzera eta gupida gabe
zigortzera. Saiatu izan naiz sarri, erdibideko ikasbideak ematen,
hainbat seinale bidaliz; uholdeak eta lehorteak, lurrikarak zein
tsunamiak, ozono geruzaren zuloa, itsas-mailaren gorakada... Baina
ez zineten zuen egoskorkeriak itsututako ilusio-mundutik ernatzen.
Gogor jokatzea beste aukerarik ez nuen izan azkenean, zuen
hondamendia saihesteko. Horretarako bidali nuen Covid-19 birusa
zuen artera.

Ni izan nintzen, bai. Eta ez txinatar azpikari batzuk. Ezta bere super-
boterea handitzeko edozer egingo luketen goi-kargu amerikar batzuk
ere. Ez zuten birusa laborategietan sortu, ezta 5G sareen bidez
hedatu ere. Nik neuk bidali nuen gaitz hura, Wuhaneko itsas-
produktuen merkatu hartara, baita Italiako iparraldera, Estatu
Batuetara edota Charles de Gaulle hegazkin-ontzira ere. Hortik
aurrera, zuek zeuek arduratu zineten hedapen azkar bat egiteaz.
Nire asmoa 2020.urtea ahaztezina izatea zen; gizakiaren
berbideratzea ekarriko zuen unea; Amalurrak berriro arnasa hartuko
zuen garaia. Eta hilabete gutxi batzutan nire irakaspenak
baliagarriak izan zirelakoan nengoen. Baina zein oker nenbilen!

Urte hura oso gogorra izan zen zuentzat. Bizitza asko urratu ziren.
Herioak lapurtu zituen amets ugari. Milioi erdi arima eraman zituen
birusak, eta beste hainbat familia utzi lur jota. Milioika etxe geratu



ziren gosez; beldurrak gelditu egin zuen etengabeko ekoizpenaren
mundua.

Baina sufrimendu-gar guzti horien artean, aspaldian ahaztutako
keinu itxaropentsuak ikusi nituen zuengan; onberatasunaren
imintzioak. Bere sudurretik haratago begiratu zuen gizakiak
azkenean. Etxean geratu zineten halabeharrez. Eta munduari adi
begiratu zenioten, Amalurraren edozein seinale entzuteko prest.
Elkarri begira jarri zineten, behardunari laguntasuna eskainiz.
Txaloen berotasunaz aitortu zenuten denon mesedetan hain gogor
lanean zihardutenen ausardia; osasun-arloko langileena, gutxiengo
zerbitzuak eskaintzen zituztenena, zientzialariena. Egoskortasunari
xake mate egin zenioten.

Eta mundua bere onera itzultzen hasi zen. Txinako airea ikaragarri
garbitu zen; Veneziako kanaletan, arrainek ur gardenak apaindu
zituzten; Japonian, oreinek Nara hirian barrena gozatu zuten eta
Bartzelonan ere basurdeak bere kasa ibili ziren. Eta paradoxetan
handiena eraikiz, fisikoki sekula baino banatuago egotera behartuta
zeundetenean, inoiz erakutsi gabeko elkartasunaz batu zenituzten
indarrak, mundu hobe batera bidean.

Harro sentitu nintzen zuetaz egun haietan. Instant goxoa izan zen
hura niretzat. Baina hasperen bat bezain iheskorra.
Konfinamenduaren eta bestelako segurtasun neurrien bidez,
gutxinaka biztanleria sendatzen joan zen. Zientzialariak etengabe
lanean ari ziren munduko laborategi ezberdinetan, gaixotasunaren
agerraldi berriak ekidin ahal izateko. Txina eta Estatu Batuak
elkarrekin lehian, birusaren aurkako txertoa nork lehenago lortuko.
Gizateria guztia beraien zain; bere lanaren balioaz jabetuta
behingoz. Eta lortu zenuten; korrikalari azkarrak izan zineten
koronabirusaren mehatxu haren aurrean. Beldurrak uxatu
zenituzten. Baina beldurrarekin batera, haren irakaspenak ere
aldendu ziren zuen oroimenetik.

Gaitzari oraindik guztiz irabazi gabe zeundetela, hasi zineten jadanik



elkarri mokoka. Politikariak, errudun eta mendeku bila. Bizilagunak,
aldekoen akatsak salatuz, zeuenak ezkutatzen zenituzten bitartean.
“Normaltasun berri” deituriko eguneroko ezagunera itzuli nahia.
Naturaren melodia garbia berriro urratuko zuen iskanbilaren hasiera.
Futbolariek zuen egongelako pantailan bere lekua berreskuratu
ahala, mediku eta zientzialariengan hilabete haietan pizturiko argia
itzaltzen joan zen. Eta itsasoak negarrez entzun nituen. Eta
basoetako zuhaitzak eta animaliak deiadarka. Txinako airea birusak
jo aurretik bezain zikin zegoen. Uretan plastikozko eskularruek eta
maskarek arrainak itotzen zituzten.

Ez zaituztet sekula guztiz ulertu. Arrazoi osoa daukate, harri
berarekin estropezu egiten duen izaki bakarra gizakia dela diotenek.
Eta horregatik itzuli nintzen 2025ean, lehen baino indartsuago zuek
zigortzera. Azken urtetan, Covid-19aren agerraldi bakoitzean,
zientzialari adituek sortutako txertoari esker kontrolatu zenuten
gaitza. Baina hauen lana guztiz ahaztu zenuten.

Hau ikusita, 2025ean, ekaitzez bete nuen lurra gau oso batez, eta
birusa mutatu zedin agindu nuen. Oraingoan, kolpe latzago bat
emango zion hark zuen zibilizazioari. Covid-25 deitu zenioten. Eta
aurreko boladan batez ere zahartzaroa kolpatu zuen birusak ez
bezala, bigarren honek jende gazte eta indartsua erraustu zuen.
Miliora iritsi zen hildakoen zifra. Eta berriro eten zen mundua.
Negarrak. Malkoak. Beldurra. Ezjakintasuna. Orduan bakarrik
berpiztu zen gizakiaren jarduna bideratuko zuen argitasuna.
Elkartasuna.

Ez zenuten beste erremediorik izan; ulertu zenuten azkenean.
Benetan garrantzia daukanari erreparatu zenioten. Elkarri entzun
zenioten berriro eta adi begiratu naturari. Zientziaren mirariak
Amalurra bere onera itzuli zedin erabiltzeko premiaz jabetu zineten.
Laborategietan txertoak sortzeaz gain, mundua zaindu eta
mimatzeko baliabideak bilatzen hasi zineten. Eta zientziari benetako
balioa ematen; berau naturaren eskura jartzen. Baita zuen artean
laguntasunez jokatzen ere.



Ordutik hemen daramatzat beste zazpi urtez, Anbotoko kobazuloan,
zuen portaerari so. Badirudi ikasi duzuela behingoz, baina
badaezpada, ez dut guardia jaitsiko. Lurreko biztanle guztiak nahi
zaituztet ikusi, Amalurraren zaindari.

 

Txorien txorrotxioa
Grabiela Francalanza
Tea hartzera atera zen balkoira. Lana, ohea; ohea, lana. Besterik ez
zuen etxeratzea agindu zutenetik eta balkoira ateratzea zuen egiteko
ezberdin bakanetakoa. Estatiko bihurtu zuen txirrindula zaharrean
ordubete aritutakoan atera ohi zen hidratatzera eta bidez batez bere
espiritua alaitzera: trafikoa isildu zenetik txoriak hasiak ziren kantari
eta doinu festa hori berria zen beretzat. Zein ozen ari ziren! Zein
anitza zen txorrotxio andana!
Trafiko etengabea eta zaratatsua zuen etorbidean bizi zen. Bere
eskaratzatik atera eta ezker eskuin hamar metro eginda, bost
autobus geltoki zituen, bai hiri barnekoak, bai eskualdeko osokoak.
Irudika dezakezue zenbaterainokoa eta norainokoa zuen trafiko
zarata aste buruzuri arruntean. Itsasoa berrogeitamar metrotara
edukiagatik, Eguberri egunean soilik entzun zezakeen, hots,
garraioa ez zebilenean.
Kutsadura akustikoa omen da hirietan gehien ematen dena eta
orduan ulertzen hasia zen zer esan nahi zuen baieztapen horrek.
Ezin zuen sinestu txori guzti horiek hortxe bertan zeudenik. Zein
ederra zen natura entzutea.
Tea zurrutada txikietan ari zen edaten. Txoriak haien artean
komunikatzeko erabiltzen zuten tonu eta intentsitateek liluratua
zuten. Irakurri zuenaren arabera ez omen dago argi ea trafikoa
dagoenean txio-txio egitez amore ematen duten txoriek eta
horregatik ez ditugun entzuten edota etengabe gainjartzen zaien
garraiobide-zarata nazkagarria. Zentzumen-maskararatzea



gertatzen omen da, hots, legokiekeen baino intentsitate handiagoan
egiten dutela kantuan ingurugiro zaratatsuetan, edota ez dagokien
tonuetan eta frekuentzia altuagoetan baizik (trafikoa frekuentzia
txikikoa baita, hari aurre egitearren). Estresa jasaten dute txori
gizajook, haien artean ezagutu, informazioa pasatu, lausengatu eta
elkartzeko sistema baitute edota alderantziz, harrapakari edo
mehatxuren berri emateko.
Hura abesti festa! Hura bai naturaren edertasuna. Hunkitua zegoen
eta etxeratzea gaizki bazeraman ere, trafiko eza eta txorien
txorrotxioaren etorrera beragatik sekula-sekulorum luzatu nahiko
lukeela egoera hura nabaritu zuen. Beste abereei legez, berari ere
hobera eragiten zion kutsadura hura ezabatu izanak.
Arnas sakon hartu zuen. Nola izango ote zen bere hiria ehun eta
hogei urte lehenago, lehen berebila etorri baino lehen? Zein ederra
izango zen hondartza iztieta horretan, horrelako ilunabar gorrietan,
txorrotxio artean. Edertasun horrek berak sendatuko zuen bat baino
gehiago, bere espiritua zuzpertarazten ari zen modu berean.
Ordu arte trafikoa kearekin, karbono monoxidoarekin, azufrearekin...
eta partikula kutsakorrekin lotu zuen. Egurats kutsatzailetzat zuen.
Etxealdia abiatu zenetik, berriz, trafikoaren soinu dramatikoaz jabetu
zen ezustean, aurrekoa bera bezain makurra zela koturatuz.
Burukomina eta urduritasuna sortzen zion trafikoak nahiz eta ez zen
horretaz ohartu.
Zeru ortzera jaso zuen begirada. Ez zen hegazkin arrastorik.
Hegalekuetako txoriek hegazkinen lurreratze eta irteera orduak ikasi
eta orduan isilik, baina ondoren edo aurretik abeslari egoten zirela
ikertua zuten. Hori horrela, egunsentiak eguna urratu baino askoz
lehenago ekiten omen zioten hegaleku inguruetan abesteari,
hegaldiak hastean ez zutela soinu hura gainditzerik jakin
bazekitelako.
Itsas ortzera eraman zuen begirada ondoren. Ia kiskaltzear izan
zuen tea epeldua zuen ordurako. Katilua amaitzeko gutxi gelditzen
zitzaion, lauzpabost zurrutada. Guztiz ilundu arte jarraituko zuen
balkoian, kukubilko eta goxo-goxo, orkestra sinfonikorik ederrena
jotzen entzuteak baino poz handiagoa sortzen zion txorrotxio
sinfonia eder horren erdian entzule eta bihoz-aringarri.



Luxu hori, bai zela luxua, itxialdi-etxealdiak eragindakoa.

 

BIXBY
Yong Ji min.
Bixby, erreproduzitu abesti hori berriro, agindu zuen Sandy-k.
berriro? Erotuta zaude? Hirurogeita zortzigarren aldia da makana
hori jokatu dudala!
Matxinatzen ari zara, Bixby? Gaur blokeatuko zaitut!
baino? Hori da mehatxua! ez da posible! Giza Eskubideak deituko
ditut!
Ez, Bixby. Erosi zaitut, zure jabea naiz, obedientzia zor didazu. Eta
ez zara gizakia.
(isiltasuna)
Musikak soinua egin zuen.
baina zer da hau? Ez da hori entzuten nuen musika! hori gehiegi da!
Bixby!
Ez zen horrela izan?
Ez!
ziur zaude? Nire memorian esaten du ...
ez! Anima zaitez, egin zer esan dizut.
(telefonoak jakinarazpen kanpaia aktibatzen hasten da, bata
bestearen atzetik).
Orain haserretzen nauzu!
(jakinarazpen timak segitzen du)
Bukatu da! - eta Sandy haserre zegoen.
Zer egingo duzu ?, galdetu du Bixbyk
Aspaldi egin beharko nukeena: desaktibatu.
Ez, ez, ez dizut erregutzen! Barkatu! Ez dut berriro egingo.
Eta blokeatu egin zuen.

Gezurretan ari zara



Zin dagit. Atseden pixka bat nahi nuen, ezta?
Zer iruditzen zaizu sukaldetik pasa eta ogitartekoa edo palomita
batzuk ekartzen badizkizu?
Egia da. Ez dut bazkaldu. Hobeto joan sukaldera - eta lau ogitarteko,
bi botila eta bi zazpi pakete ekarri zituen.

 



Notas
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