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59 segundos
0HOLVVD$OYDUDGR'H/HyQ
Cuando despertó, estaba un poco confundido, así que le
HFKyXQYLVWD]RDVXUHORM(UDODPDGUXJDGDGHOGHMXQLR
GHO  \ \D WRGR HVWDED FDVL OLVWR (PSDFy ORV ~OWLPRV
DUWHIDFWRVQHFHVDULRVHQODFDMDWRPyVXDXWR\VHIXH
$OOOHJDUDODXQLYHUVLGDGVHSXVRPX\QHUYLRVRSXHVKDEtD
convocado a cientos de mentes brillantes con muchísima
H[SHULHQFLDHQHOiUHD(QWUHHOORVVXDQWLJXDSURIHVRUDGH
4XtPLFDODOLFHQFLDGD3RQFH-XVWRDOHQWUDUDODXGLWyULXP
ella misma le dio la bienvenida presentándolo frente al
QXPHURVRS~EOLFR
¨5HFLEDPRVFRQXQDSODXVRD$GULiQ2UWHJDTXLHQYLHQH
HVWDWDUGHDUHYROXFLRQDUHOPXQGR
7RGRVFRPHQ]DURQDDSODXGLUPLHQWUDV$GULiQWRPDEDHO
micrófono con una mano y sostenía la caja, que había sido
PRWLYRGHWDQWRVPHVHVGHGHVYHORFRQODRWUD
 ¨%XHQRV GtDV ¨GLMR FRQ OD YR] WHPEORURVD¨  0XFKRV
de ustedes habrán pensado que viajar en el tiempo es
imposible, pero ante ustedes sostengo el artefacto que lo
KDUiUHDOLGDG&RPRYHUiQ 
En ese momento, se escuchó un estallido de risas burlonas
DO XQtVRQR 7RGRV SHQVDEDQ TXH HVWDED ORFR  $GULiQ QR
VXSR TXp KDFHU DVt TXH GHVLOXVLRQDGR SDUWLy SUHVXURVR
KDFLDVXFDVD
—Estoy seguro que funciona, solamente le faltan algunos
GHWDOOHV¨VHUHSHWtD
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&XDQGROOHJyDVXFDVDVHIXHGHLQPHGLDWRDOiWLFR$OOt
VH HQFRQWUDED VX ODERUDWRULR \ iUHD GH WUDEDMR (VWDED
decidido, la próxima vez que fuera a la universidad sería
SRUTXHWHQtDSUXHEDVUHDOHVGHKDEHUYLDMDGRHQHOWLHPSR
)XHHQWRQFHVFXDQGRVRQyHOWLPEUHGHODFDVD6DOLyDYHU
TXLpQHUD3DUDVXVRUSUHVDHUDODOLFHQFLDGD/XF\3RQFH
quien -a juzgar por lo grave de su expresión- parecía estar
HQPHGLRGHXQDPLVLyQPX\ULHVJRVD
¨ /XF\" ¨GLMR $GULiQ FRQ DVRPEUR /H OODPDED /XF\
porque la conocía de muchos años atrás y era muy amiga
GHVXIDPLOLDFDVLFRPRXQDWtD
¨6p TXH VXHQD PX\ DEVXUGR SHUR HVWR\ GH DFXHUGR
FRQWLJR0HSDUHFLyXQDLGHDPX\FRQWURYHUVLDO\DODYH]
LQQRYDGRUD 7H GDV FXHQWD TXH OD SRVLELOLGDG GH YLDMDU
hacia atrás en el tiempo, podría impactar grandemente
el mundo tal como lo conocemos? —contestó Lucy con
FLHUWRQHUYLRVLVPR
— ¿Me estás diciendo que no estoy loco? ¡Eso es genial!
Creo que necesito un poco de tu conocimiento y experiencia
SDUD GDUOH ORV WRTXHV ²QDOHV DO entropitón 4XLVLHUDV
D\XGDUPHDWHUPLQDUHVWHSUR\HFWR"¨GLMR$GULiQ
— ¿Entropitón? ¨SUHJXQWy /XF\ FRQIXQGLGD§ %XHQR \D
luego tendremos tiempo para discutir tus nombres tan
FUHDWLYRV $KRUD QR KD\ TXH SHUGHU WLHPSR PDQRV D OD
REUD¨GLMRHPRFLRQDGD
Pasaron horas hablando de conservación de la energía,
HQWURStD \ WHUPRGLQiPLFD $GULiQ OH H[SOLFy D /XF\ TXH
había creado dos relojes muy parecidos: El calendacirc y
el entropitón(OSULPHURHUDEDVWDQWHVHQFLOORODDJXMDTXH
XVXDOPHQWHPDUFDEDODVKRUDVPDUFDEDDxRVGLVWLQWRV
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&RPHQ]DEDHQHO\OOHJDEDKDVWDHO(QODRWUD
aguja se mostraban los 12 meses de cada año y por último
ODDJXMDPiV²QD\PiVSHTXHxDPDUFDEDORVGtDVGHFDGD
PHV
—El reloj funciona de la siguiente manera: una vez tengas
fecha, ajustas las agujas para que apunten directamente al
GtDPHV\DxRTXHGHVHHV¨FRPHQ]yDH[SOLFDU$GULiQ
¨1RHVSRUFULWLFDUWH$GULiQSHURFyPRHVSRVLEOHTXH
YLDMHV D XQD pSRFD HQ OD FXDO OD HQWURStD HUD PHQRU D OD
actual? Eso sería impensable si consideramos la segunda
ley de la termodinámica, que establece claramente que la
HQWURStDVLHPSUHHVWiHQDXPHQWR¨,QWHUUXPSLy/XF\
¨(V SRU HOOR TXH GLVHxp HO HQWURSLWyQ HO FXDO GHEHUtD
en teoría conectarse con el calendacirc y absorber la
energía libre de cualquier persona que posea este último y
WUDVODGDUODDODDFWXDOLGDG'HHVHPRGROD~QLFDHQWURStD
que estamos afectando es la de ahora, lo cual hace posible
YLDMDUKDFLDDWUiVHQHOWLHPSR¨H[SOLFy$GULiQ
¨3DUDTXpQHFHVLWDVPLD\XGD"§GLMR/XF\DVRPEUDGD¨
¡Eres un genio!, jamás se le habría ocurrido a alguien hacer
WDOFRVD
—No he podido descifrar la forma de conectar ambos
relojes para que se mantengan sincronizados, ya que
en teoría no estarán al mismo tiempo, ¿me entiendes? –
FRQWHVWy$GULiQ
¨ &ODUR TXH HQWLHQGR GpMDOR HQ PLV PDQRV &XDQGR
HUD DOXPQD HQ OD XQLYHUVLGDG JDQp ODV ROLPSLDGDV GH
PHFDWUyQLFD6RODPHQWHQHFHVLWDUpTXHPHGHMHVGHVDUPDU
tu televisor y tu computadora, pues contienen piezas que
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PHVHUiQ~WLOHV¨UHVSRQGLy/XF\
&RUULHQGR\VLQSHQVDUOR$GULiQGHVDUPyVXFRPSXWDGRUD
y su televisor para entregarle a Lucy las piezas necesarias
SDUDWHUPLQDUVXDQKHODGRSUR\HFWR(QFXHVWLyQGHXQDV
FXDQWDV KRUDV WRGR HVWDED OLVWR  /XF\ SRU ²Q OR KDEtD
ORJUDGR  (O PRPHQWR GH SRQHUOR WRGR D SUXHED KDEtD
OOHJDGR  $GULiQ VH FRORFy HO calendacirc en la muñeca,
mientras que Lucy se colocaba el entropitónHQODVX\D/R
HQFHQGLHURQ\ORVVLQFURQL]DURQ
/XF\OHDGYLUWLyD$GULiQ
¨5HFXHUGDTXHVRODPHQWHWHQGUiVXQRVFXDQWRVVHJXQGRV
antes de que el entropitón se sature y quedes atrapado
HQ XQ PXQGR HQWUH HO SDVDGR \ HO SUHVHQWH 5HFXHUGD
volver, no te olvides: 59 segundos para hacer historia,
DSURYpFKDORV
$GULiQ WHQtD WRGR HQ PHQWH OR KDEtD SODQL²FDGR GHVGH
KDFtD PXFKR (V PiV ODV DJXMDV GHO calendacirc estaban
\DSURJUDPDGDVSDUDOOHJDUDOGHPDU]RGHO/XF\
asombrada le dijo:
¨$GULiQSHURHVHGtDIXHHOGtDHQTXHWXPDGUH
¨/R Vp ¨FRQWHVWy pO¨ QXQFD WXYH OD RSRUWXQLGDG GH
despedirme y toda esta locura la he creado solamente
SDUDSRGHUGHFLUOHDGLyV(VSRUHOORTXHQHFHVLWRGHHVRV
VHJXQGRV
— ¡Calendacirc programado, entropitón listo, relojes
sincronizados! Estamos listos para viajar en el tiempo en
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'HSURQWRWRGRFRPHQ]yDYROYHUVHERUURVRSDUD$GULiQ
'H OD QDGD DSDUHFLy HQ OD KDELWDFLyQ GH VX PDGUH TXLHQ
UHSRVDEDHQFDPD\DPX\HQIHUPD$GULiQODYLR\OOHQR
de emoción comenzó a decirle cuánto la amaba y la
H[WUDxDED(QHVHLQVWDQWHVHGLRFXHQWDGHTXHVXPDGUH
QRORHVFXFKDEDQLORYHtD
Era de imaginarse, puesto que no había tomado en cuenta
que el entropitón absorbía el sonido y las imágenes para
que la entropía de ese momento se conservara igual y
VRODPHQWH OD DFWXDO DXPHQWDUD )LQDOPHQWH VXV RMRV VH
llenaron de lágrimas y presionó el botón que lo devolvería
DVXpSRFD
9ROYLyHQWUHOiJULPDV\VROOR]RVHVWDEDPX\FRQIXQGLGR
Vio el calendacircHUDHOGHMXQLRGHO'HFLGLyTXH
jamás volvería a utilizar su máquina del tiempo, porque
OR ~QLFR TXH SRGtD FDPELDU HUD HO SUHVHQWH 3RU HOOR TXH
decidió que viviría cada día como si solamente contara
FRQ  VHJXQGRV SDUD GDU \ VHU OR PHMRU GH pO 9LDMDU HQ
HOWLHPSRHUDXQJUDQSRGHUTXHQLpOSXGRFRQWURODUDVt
que decidió deshacerse de los relojes y olvidar que por 59
VHJXQGRVKDEtDHQJDxDGRDODWHUPRGLQiPLFD
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Lo que los libros no cuentan
0DUFHOD$UULYLOODJD$]SXUX
Hace mucho tiempo, quizás unos 13,700 millones de años,
el universo no estaba tan tranquilo como parece estarlo
DKRUD(QXQSHTXHxRULQFyQKDELWDEDQXQDVFULDWXUDVTXH
creían ser las más inteligentes que jamás hayan existido: los
<DZOV(UDQODHVSHFLHPiVWHPLGDGHWRGRVORVWLHPSRVHO
miedo era el olor característico del lugar donde habitaban
(un olor acre, penetrante, frío) y el único sonido que se
escuchaba era el del silencio; no les gustaba hablar, se
FRPXQLFDEDQWHOHSiWLFDPHQWH
6H FDUDFWHUL]DEDQ SRU SRVHHU UDVJRV JHRPpWULFDPHQWH
SHUIHFWRV FDEH]DV HVIpULFDV VXV RMRV WDQ UHSXJQDQWHV
como puedan ser imaginados, eran dos icosaedros
giratorios, podían dar giros de 360 grados para tener
GLVWLQWRVHQIRTXHVGHORTXHREVHUYDEDQ
1R WHQtDQ FXHUSRV GH²QLGRV XQD FXULRVD VHULH GH
mutaciones los transformaron en un simple conjunto
GH SDUWtFXODV ³RWDQWHV TXH SRVHtDQ XQ PDJQHWLVPR
especial que las mantenía unidas en unidades que tal vez
SRGUtDQOODPDUVHFXHUSRV(VWROHVGDEDJUDQIDFLOLGDGGH
PRYLPLHQWR$GHPiVXVDEDQGHOJDGDVFDSDVGH²EUDGH
XUDQLR
9LYtDQHQXQDSHTXHxDHVWDFLyQ³RWDQWHDODTXHOODPDEDQ
*UDQGLRXV %RPEXRV &DORULPHWULFXV Estaba sellada de
IRUPDKHUPpWLFDSRUTXHQRGHVHDEDQLQWHUFDPELDUQLQJ~Q
WLSRGHHQHUJtDFRQHOUHVWRGHOXQLYHUVR(VPiVVXREMHWLYR
HUDDOPDFHQDUODPi[LPDFDQWLGDGGHHQHUJtDSRVLEOH
Su organización social y laboral era un tanto peculiar:
FRQVWLWXtDQXQDH[WUDxDHVSHFLHGHPRQDUTXtDGHPRFUiWLFD

7

Los reyes no hacían absolutamente nada más que decir sí o
no a las peticiones del pueblo; y como era una democracia
considerablemente ideal, solamente tenían que contar
YRWRV
Por debajo de la realeza, se encontraban los líderes de
sistema (así se les llamaba a las divisiones de la estación)
quienes eran los encargados de vigilar a los obreros para
TXH UHDOL]DUDQ ELHQ VX WUDEDMR  < FXiO HUD OD IXQFLyQ GH
los obreros? Ellos tenían el rol más importante: producir
HQHUJtDGHQWURGHORVVLVWHPDV6HOHVSURYHtDFRQGLVWLQWRV
elementos, que actualmente se desconocen, que tal vez
\DQRH[LVWDQRTXHSUREDEOHPHQWHHVWpQGLVSHUVRVHQHO
XQLYHUVR
Había cierto material en especial, el Puiltinium, un elemento
capaz de sufrir una especie de combustión espontánea,
TXHHUDODSULQFLSDOIXHQWHGHFDORUGHQWURGHODHVWDFLyQ
Este elemento se encontraba en forma de gránulos
contenidos en grandes cantidades de rocas y minerales, de
DOOtODLPSRUWDQFLDGHOWUDEDMRGHORVREUHURVSDUDH[WUDHUOR
La energía producida en cada uno de los sistemas era
almacenada en grandes contenedores con volumen
variable que se mantenían ocultos en la parte inferior de
ODHVWDFLyQ(VWDREVHVLyQSRUDOPDFHQDUHQHUJtDWHQtDXQ
fuerte motivo: los <DZOV pensaban que pronto se acercaría
HO GtD GH XQD JXHUUD LQWHUJDOiFWLFD \ HOORV D²UPDEDQ TXH
solo la raza más poderosa sería capaz de sobrevivir y
FRQYHUWLUVHHQORVGXHxRVGHOXQLYHUVR3RUHVRVXREMHWLYR
era almacenar toda la energía posible, para que la entropía
GHO XQLYHUVR GHSHQGLHUD ~QLFDPHQWH GH VX HVWDFLyQ (Q
otras palabras, querían convertirse en los únicos seres
capaces de decidir la espontaneidad de los eventos del
XQLYHUVR
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Un día (allí los días duraban 750 horas de nuestro mundo)
a los reyes les llegó la noticia de que los Kuimiiells, otra
especie que habitaba en otro rincón a pocos años luz de
Grandious Bombuos Calorimetricus, habían descubierto un
arma poderosa: un sistema capaz de romper los núcleos
DWyPLFRV FDXVDQGR JUDQGHV \ GHVWUXFWLYDV H[SORVLRQHV
Los <DZOV inmediatamente lo vieron como una amenaza
porque sabían que con esa arma podrían atacar su base,
o incluso peor, los Kuimiiells podrían descubrir que con
tales explosiones aumentarían la entropía del universo
FRQYLUWLpQGRVHHQGRPLQDGRUHVGHODPLVPD
Los <DZOV creían que los Kuimiiells ni siquiera
comprendían la gran importancia de su descubrimiento,
ya que consideraban que los Kuimiiells eran una raza
con un intelecto inferior, que solo pensaban en guerra y
GHVWUXFFLyQ  3RU HVR ORV OtGHUHV <DZOV pensaron que lo
único que podría salvarlos y asegurar su posición de
liderazgo en el universo, era robar la máquina y luego
GHVWUXLU WRGR OR TXH HVWXYLHUD D VX DOFDQFH $Vt SRGUtDQ
DOPDFHQDUODHQHUJtDTXHREWHQGUtDQ
Unos pensaban que si lo conseguían, lograrían todo lo
TXH KDEtDQ VRxDGR GXUDQWH FHQWXULDV 3HUR HVR QR HUD
todo, los líderes más brillantes de la estación dijeron que
necesitarían algo para que su sistema fuera perfecto:
OOHYDUODWHPSHUDWXUDGHOXQLYHUVRHQWHURDOFHURDEVROXWR
Pensaban que de esta manera la entropía sería nula
en el exterior y como su estación se encontraba a una
temperatura estándar ideal, en ella sí podrían llevarse
a cabo todas las reacciones, procesos o eventos que se
SURSXVLHUDQ3HURHVWDEDQHTXLYRFDGRV 
Para hacer efectivo el robo del arma de sus enemigos,
FRQVLJXLHURQ WUDQVSRUWDU  DVWHURLGHV SDUD TXH ³RWDUDQ
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en la órbita de la estación de los Kuimiiells como un
GLVWUDFWRU&XDQGRORVREUHURVKuimiiells salieron a remover
los asteroides (era de suma importancia limpiar la basura
intergaláctica porque podría dañar su base), los <DZOV
aprovecharon para entrar a la base y una vez adentro, se
GLHURQFXHQWDGHORIiFLOTXHKDEtDUHVXOWDGRODRSHUDFLyQ
El rey de los Kuimiiells no parecía sorprendido y sin ofrecer
UHVLVWHQFLDOHVHQWUHJyHODUPD&XDQGRYLRODH[SUHVLyQGH
asombro de los <DZOV les dijo: «Hashh nahg, tuih mel houj
meenu», expresión que en Kuimieellano VLJQL²FD (O TXH
EXVFDVXSHUGLFLyQODHQFXHQWUD
Los <DOZV, por muy inteligentes que fueran, no lograron
comprender la importancia de las palabras del sabio
H[WUDQMHUR\VLJXLHURQDGHODQWHSDUDFXPSOLUVXSODQ
Cuando llegaron, se dieron cuenta de que todo estaba
muy frío, ya que por medio de una máquina que disminuía
la velocidad del movimiento de las partículas (otro invento
de los Kuimiiells KDEtDQFRQVHJXLGREDMDUODWHPSHUDWXUD
'HVGHHOPRPHQWRHQTXHVHVLQWLHURQSUHSDUDGRVVDOLHURQ
en grandes grupos y comenzaron las destrucciones,
OOHYDQGR FRQVLJR ORV FRQWHQHGRUHV JLJDQWHV )XH XQ
proceso muy delicado, porque con un pequeño error
SXGLHURQKDEHUPXHUWRHQODVH[SORVLRQHV
Cuando otras culturas se dieron cuenta de lo que estaba
VXFHGLHQGRLQWHQWDURQOXFKDUSHURHUDPX\WDUGH(QXQ
punto, el extraño universo se convirtió en un gran vacío,
RVFXURFRPRVLQRH[LVWLHUDQDGD/RV <DZOV se asustaron
DO HVWDU HQ HVD SRVLFLyQ SRUTXH OHV DWHUUDED SHQVDU TXp
SDVDUtDGHVSXpV6LQHPEDUJRHVRQRLPSLGLyTXHVLJXLHUDQ
FRQVXSODQ
Cuando llegaron a la base, el gran maestro sabio quiso
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probar unos cuantos experimentos para determinar si
KDEtDQORJUDGRORTXHTXHUtDQ3ULPHURWRPyXQUHFLSLHQWH
con juumel (el agua para nosotros) y la calentaron a una
JUDQ WHPSHUDWXUD GH PRGR TXH HVWD VH YROYLy YDSRU
Entonces, al maestro se le ocurrió hacer lo inverso, enfriar
la sustancia a muy baja temperatura y que se convirtiera
HQ YDSRU 3HUR SRU VXSXHVWR RFXUULy OR FRQWUDULR VH
FRQJHOy$VtTXHVXLGHDIXHWRPDUXQSRFRGHODHQHUJtD
TXHHVWDEDDOPDFHQDGD\SUREDUTXpSDVDUtDVLODXWLOL]DUDQ
SDUDUHDOL]DUXQDGHODVUHDFFLRQHVSDUDGHVSXpVLGHDUVH
FyPRODDSOLFDUtDQHQODHVSRQWDQHLGDGGHORVHYHQWRV
Cuando, por medio de un instrumento, regó un poco
de energía en el juumel para que esta la absorbiera y se
HYDSRUDUD VH OOHYDURQ XQD JUDQ VRUSUHVD QDGD RFXUULy
Ellos no tomaron en cuenta que muchas partes de la energía
absorbida se convirtieron en energía libre, inservible y
TXHWRGDODGHVWUXFFLyQKDEtDVLGRHQYDQR$GHPiVVROR
habían considerado fríamente que la energía no se crea
ni se destruye, solo se transforma; ellos pensaban que
SRGtDQ PDQLSXODUOD D VX JXVWR \ SDUD VX EHQH²FLR SHUR
QXHYDPHQWHHVWDEDQHTXLYRFDGRV
'HFHSFLRQDGRV \ IXULRVRV SRU OR TXH KDEtDQ KHFKR
FRPHQ]y XQD JXHUUD LQWHUQD HQ OD HVWDFLyQ 7RGRV ORV
REUHURVHVWDEDQSURWHVWDQGRXQRVWRPDURQHODUPDUHFLpQ
robada y destruyeron sus capas (esto produjo grandes
H[SORVLRQHVQXFOHDUHVSRUHOXUDQLR RWURVVDFUL²FDURQDO
JUDQ PDHVWUR VDELR HQ ²Q WRGR VH FRQYLUWLy HQ XQ FDRV
Nadie comprendía cómo todo había salido tan mal y
VHJ~QHOORVQRSRGUtDHPSHRUDU3HURXQDVFXDQWDVKRUDV
GHVSXpV DQWHVGHTXHWHUPLQDUDHOGtD XQRGHORVOtGHUHV
junto con un grupo de obreros, rompieron los recipientes
GH HQHUJtD \ WRGD OD HQHUJtD VH FRPHQ]y D OLEHUDU 3RU
no mencionar que fue un caos nuevamente, todo fue
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DEVROXWDPHQWHH[WUDxR
5HDFFLRQHV TXH QXQFD VXFHGHUtDQ GH IRUPD HVSRQWiQHD
sucedieron: el juumel VH VROLGL²FDED \ VH HYDSRUDED GH
forma aleatoria sin importar la temperatura a la que se
HQFRQWUDUD7RGRVVHVLQWLHURQVRUSUHQGLGRVSHQVDQGRTXH
tal vez lo habían logrado: las reglas de la termodinámica
KDEUtDQFDPELDGRSDUDVLHPSUH6LQHPEDUJRQRORSRGUtDQ
controlar y empezó la destrucción hasta que, en un punto,
el universo se comenzó a comprimir, formando una gran
QXEHGHHQHUJtD&XDQGROOHJyDFRPSULPLUWRGRDXQSXQWR
GRQGH \D VH KDEtD GDGR XQD GHVWUXFFLyQ GH²QLWLYD GH OD
estación de los <DZOV y todo lo que probablemente ellos
QR KDEtDQ ORJUDGR GHVWUXLU VH GLR XQD H[SORVLyQ PDVLYD
Parecía que en ese punto todo había desaparecido, pero
en cuestión de segundos toda la energía se esparció en el
QXHYRXQLYHUVRDPX\DOWDVWHPSHUDWXUDV(VWDH[SORVLyQ
HVOODPDGDDFWXDOPHQWHHO%LJ%DQJ
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La meta es cero
)UDQFLVFR(GXDUGR%RODxRV*DUFtD
%22222222222220 (VR IXH OR ~QLFR TXH HVFXFKp
6H VHQWtD FDORU 'HPDVLDGR FDORU 6LQ HPEDUJR SRFR D
SRFRVHQWtDTXHWRGRVHHQIULDED)XHU]DVDFWXDEDQVREUH
WRGR OR TXH HVWDED DOUHGHGRU $~Q QR Vp VL KDQ SDVDGR
segundos, años o miles de años; sin embargo, todos
estos recuerdos vienen a mi mente mientras observo una
PDUDYLOORVDREUDGHDUWHGHODFXiOVR\SDUWH4XL]iVWDQ
VRORTXL]iVGHPDVLDGRGHVRUGHQDGD
8QDPROpFXODGHGLy[LGRGHFDUERQR(VRGHFtDQTXHHUD
$OJXQRV VHUHV JR]DEDQ OODPDUPH DQKtGULGR FDUEyQLFR X
óxido de carbono (IV) pero ninguno de esos nombres me
JXVWDED7RGRVORVGtDVSDVRPLWLHPSR³RWDQGRHQHODLUH
FRQYLYLHQGR FRQ RWUDV PROpFXODV $OJXQDV PH FDHQ ELHQ
RWUDV FRPR ORV R[tJHQRV JDVHRVRV QR WDQWR &UHHQ TXH
VRQ VXSHULRUHV D WRGRV $ SHVDU GH QR HVWDU QXQFD VROR
PH WDFKDQ GH UDUR 'LFHQ TXH VR\ GLIHUHQWH TXH SLHQVR
GHPDVLDGR1RORVFXOSRSHURQRSXHGRKDFHURWUDFRVD
esos sueños en los que la luz y el calor me invaden son
LQHYLWDEOHV $GHPiV QR PXFKRV FRPSDUWHQ PL REVHVLyQ
FRQHORUGHQ
$OJRHQPLQ~FOHRPHGLFHTXHKR\VHUiXQGtDH[WUDRUGLQDULR
Mientras me muevo por este desastre que llaman aire, me
WRSRFRQXQiWRPRTXHQRKDEtDYLVWRDQWHV0HDFHUFRD
pO\OHSUHJXQWRVXQRPEUH
§+RODKHUPDQR0HOODPR+HOLR§GLFHHQWXVLDVPDGR
Hablamos sobre muchas cosas pero algo llamaba mi
DWHQFLyQQRSDUDEDGHGHFLUPHKHUPDQR
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§'LVFXOSDSHURSRUTXpPHOODPDVKHUPDQR"§SUHJXQWp
§ 1R OR VDEHV DFDVR" § 'LMR LQFUpGXOR § 7~ \R WRGRV
VRPRVKHUPDQRV3URYHQLPRVGHODJUDQH[SORVLyQ
&RQYHUVDPRVGHHOORGXUDQWHKRUDV\HVWR\IDVFLQDGR7RGR
OR TXH PH FXHQWD FRLQFLGH FRQ PLV VXHxRV 0H FRPHQWD
sobre el Big Bang y de cómo es probable que aquello
vuelva a suceder por la energía libre de Gibbs que se ha
LGRDFXPXODQGRHQHOFRVPRV$VLPLVPRD²UPDTXHHVWH
no es el primer universo que ha existido, ¡todo es un ciclo
VLQ²Q$QWHVGHTXHVHIXHUDOHSUHJXQWRFyPRVDEHWRGR
HVWR
– Termodinámica hermano, ella te hará entender muchas
FRVDV§GLFHFRQVHJXULGDG
7HUPRGLQiPLFD 1R GHMD GH UHVRQDU HQ PLV RUELWDOHV
PLHQWUDV LQWHQWR GHVFDQVDU (V LPSRVLEOH QR SHQVDU HQ
ello ahora que ha explicado mis sueños; además, tal vez
WHQJDRWUDVUHVSXHVWDV0HULQGRQRSXHGRGRUPLUDVtTXH
HPSLH]RDPRYHUPHPiVUiSLGRHQEXVFDGHXQDELEOLRWHFD
Entro y voy directo a la sección que empieza con la letra
7$KtHVWDEDQFHQWHQDUHVGHOLEURVTXHKDEODEDQVREUH
HOWHPD
/RVOHtWRGRV
***
$KRUD HUD RWUD SDODEUD OD TXH HVWDED DWRUDGD HQ PLV
SHQVDPLHQWRV(QWURStD(QFRQWUpYDULDVGH²QLFLRQHVSHUR
FUHRTXHVHUHVXPHFRPRODWHQGHQFLDDOGHVRUGHQ3RU
HVRQRPHJXVWDEDHVWDUHQHODLUH'HPDVLDGDVSDUWtFXODV
JDVHRVDV ³RWDQGR FKRFDQGR FRUULHQGR (O QLYHO GH
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HQWURStDHVPX\HOHYDGR$KRUDTXHVpFXiOHVHOSUREOHPD
WDOYH]SXHGDVROXFLRQDUORGHDOJXQDIRUPD
/RSULPHURTXHWHQJRTXHKDFHUHVEXVFDUPiVPROpFXODV
FRPR\R'HHVWDIRUPDVLORJUDPRVMXQWDUQRVORVX²FLHQWH
SRGUHPRV GLVPLQXLU OD HQWURStD $Vt TXH HV KRUD GH
HPSH]DUDGLVWULEXLUFDUWHOHVSRUWRGRVODGRV(VWRVWLHQHQ
TXHOODPDUODDWHQFLyQGHODPD\RUFDQWLGDGGHPROpFXODV
GH&2/HVGLUpTXHHVXUJHQWHTXHORTXHTXLHURKDFHU
SXHGHFDPELDUHOPXQGR
/OHJDQ PLOHV GH PLOHV GH PLOHV WRGDV LGpQWLFDV D Pt /HV
GLJRTXHHQWUHQDXQFRQWHQHGRUTXHHQFRQWUpGHVGHKDFH
DOJXQRVGtDV
3RUTXpWHQHPRVTXHKDFHUOR"SUHJXQWDQDOJXQRV
§(VSRUVXELHQ§UHVSRQGRFDGDFLQFRPLQXWRV
Luego, todos juntos, las cosas se sienten mejor, pero
VHJXLPRVVLHQGRXQJDV/DHQWURStDKDGLVPLQXLGRSHUR
SDUDPtHVWHQRHVD~QHORUGHQTXHQHFHVLWDPRV
***
1R IXQFLRQy 0H GLULMR D OD FDVD GH XQ EXHQ DPLJR XQ
TXtPLFRH[SHULPHQWDGRSDUDKDEODUGHOWHPD
4XpSXHGRKDFHUSRUWL"§SUHJXQWD
§ 'HWHVWR YLYLU HQ XQ DPELHQWH GHVRUGHQDGR 1HFHVLWR
TXHPHGLJDVFyPRGLVPLQXLUODHQWURStD
3DUHFHTXHKHYLVLWDGRDOKRPEUHLQGLFDGR+DEODVREUHHO
KLHORVHFR6LORJURMXQWDUDWRGDVODVPROpFXODV\KDFHUTXH
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VHUH~QDQXQDPELHQWHFRQODWHPSHUDWXUDDGHFXDGDSRGUp
GLVPLQXLUODHQWURStDGHIRUPDVLJQL²FDWLYD)RUPDUtDPRV
un sólido!
8WLOL]R OD PLVPD HVWUDWHJLD /XHJR GH UHXQLU D WRGDV ODV
PROpFXODV ODV JXtR D XQ FXDUWR IUtR TXH PL DPLJR VH KD
RIUHFLGR D SUHSDUDUQRV ,QPHGLDWDPHQWH HQWUDPRV HO
FDPELR VH VLHQWH 0H DFHUFR D WRGDV HOODV VLQ WHQHU OD
intensión de hacerlo y mi movimiento se reduce de forma
FRQVLGHUDEOH(ORUGHQHQHOTXHPHHQFXHQWURHVLQFUHtEOH
VLQHPEDUJRDOJRQRPHFRQYHQFH$~QH[LVWHGHPDVLDGD
YLEUDFLyQ0LREVHVLyQSRUORJUDUXQDHQWURStDPHQRUFUHFH
GHQWURGHPtDFDGDSDVRTXHGR\
6DOJRGHOFXDUWR\HPSLH]RDPRYHUPHVLQUXPERDOJXQR
(VWDREVHVLyQSRUHORUGHQPHHVWiDUUXLQDQGRODH[LVWHQFLD
<DQRVpFXiQWRWLHPSROOHYRPRYLpQGRPHPLHQWUDVSLHQVR
HQ HVWR (VWR\ HQ XQ OXJDU TXH QXQFD DQWHV KDEtD YLVWR
Levanto la cabeza y veo un letrero que dice «Bienvenido a
9LHQD%XVFRDOJ~QHVSDFLRSDUDSDVDUODQRFKHSHURQR
encuentro algo adecuado así que creo que el cementerio
GH DO ODGR HV OR PiV SURPHWHGRU 3DVR HQWUH ODV UHMDV \
GHFLGR³RWDUFHUFDGHXQEXVWREDVWDQWHFXULRVR/XGZLJ
%ROW]PDQQ HUD TXLHQ GHVFDQVDED HQ HVH WHUUHQR $UULED
GHVXQRPEUHREVHUYRVtPERORVTXHKDEtDYLVWRDQWHV6
NOQ:6HUDHQWURStDGHHOORHVWDEDVHJXUR4XpHUD
OD :" 5HSLWR HVWD SUHJXQWD XQD \ RWUD YH] KDVWD TXH OR
UHFXHUGR &yPR QR OR YL DQWHV" 1HFHVLWDED UHJUHVDU DO
ODERUDWRULRXUJHQWHPHQWH
Tardo bastante tiempo en ubicarme, y más aún en llegar
D PL REMHWLYR 3DUD PL VXHUWH WRGDV ODV PROpFXODV GH
&2 VHJXtDQ DKt SDUHFH TXH OHV JXVWy OD H[SHULHQFLD GH
VHU XQ VyOLGR SRU SULPHUD YH] 0H GLULMR D OD SXHUWD GHO
compartimiento en donde se encontraban y cambio la
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WHPSHUDWXUDGHVXLQWHULRU&RORFRHQODSDQWDOOD.\
HQWURUiSLGDPHQWH(OTXtPLFRPHYHLQFUpGXOR
1RVDEHVORTXHKDFHV§JULWDPLHQWUDVODSXHUWDVHFLHUUD
Una vez todo se encuentra oscuro escucho el grito de
WRGDV ODV PROpFXODV $OJR TXH QXQFD DQWHV KDEtDPRV
H[SHULPHQWDGRHPSLH]DDVXFHGHU/RKDEtDFRPSUHQGLGR
:HUDHOQ~PHURGHPLFURHVWDGRV\SDUDYROYHUODHQWURStD
FHUR VROR QHFHVLWDED TXH HVWH YDORU IXHUD XQR < OR KH
logrado, todos ahora estamos más unidos que nunca,
QDGLH VH PXHYH $OUHGHGRU WRGR OXFH SHUIHFWR HO RUGHQ
es absoluto, porque en efecto, ahora somos un cristal
SHUIHFWR
$IXHUD VH HVFXFKD TXH HO TXtPLFR TXLHUH DEULU OD SXHUWD
pero la temperatura a la que se encuentra el interior se lo
LPSLGH 7RGRV PH PLUDEDQ FRQ UHVHQWLPLHQWR VHJXUR HV
SRUTXH QR SXHGHQ PRYHUVH HQ OR DEVROXWR $ Pt QR PH
LPSRUWDVpTXHORTXHKHKHFKRQRWLHQHVROXFLyQSHURHV
ORGHPHQRVHORUGHQHUDORTXH~QLFRTXHPHLPSRUWDED
Estaremos unidos por siempre, o hasta que el universo
DFDEH0LHQWUDVWDQWRFRQWHPSODUpPLREUDGHDUWH
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El juicio a la entropía
6RItD'HO&DUPHQ&DEDxDV
Cuentan las malas lenguas que hace mucho tiempo, en un
lugar que (lastimosamente) nadie conoce con exactitud,
se llevó a cabo la Cumbre más notable y conspicua que
MDPiVVHKDEtDGDGRHQOD7LHUUD$HVWDUHXQLyQDVLVWLHURQ
nada más y nada menos que las Ciencias aquellas Ilustres
TXHHVWXGLDQWRGRORTXHH[LVWH6XV([FHOHQFLDVWHQtDQXQ
REMHWLYROLGLDUFRQORVPDQGDWRVLUUHYRFDEOHVGHOD(QWURStD
6XV GHUHFKRV \ OH\HV HVWDEDQ SRU HQFLPD GH WRGDV HOODV
5HVXOWDEDTXHORVKXPDQRVFULDWXUDVTXHGHYH]HQFXDQGR
apelaban a ellas en busca de saciar su curiosidad, habían
llegado a toparse con la Entropía, dándose cuenta de su
QDWXUDOH]D/DV&LHQFLDVMDPiVVHHVSHUDURQHVHGtDHQTXH
OOHJy OD )tVLFD FRQ XQ FKLVPH 5XGROI &ODXVLXV ²QDOPHQWH
VH KDEtD GDGR FXHQWD GH OD H[LVWHQFLD GH OD (QWURStD <
SRFRWLHPSRGHVSXpV/XGZLJ%ROW]PDQQKDEtDWHQLGROD
RVDGtDGHKDEHUODGHVFULWRFRQXQDHFXDFLyQ$GHPiVOD
0DWHPiWLFDFRQIHVyKDEHUORD\XGDGR
Pues resultó que durante la Cumbre, muchas de las Ciencias
VHVHQWtDQDOJRLQGLJQDGDVFRQOD(QWURStD1ROHVSDUHFtD
que ella sola tuviera el derecho de determinar aquello que
VtVHSRGtDKDFHU\DTXHOORTXHQR$GHPiVVLOD(QWURStD
no tuviera ese poder, ¿cuántos problemas que enfrentaban
actualmente podrían resolver? ¿Cuántas cosas no podrían
KDFHU R GHVKDFHU" 'HFLGLHURQ HQWRQFHV KDFHUOH XQ MXLFLR
a la Entropía, para discutirle esa increíble autoridad que
FDUJDEDFRQHOOD
&LWDURQDOD(QWURStD'LFHQDOJXQDVGHODV,OXVWUHVTXHOD
YLHURQ OOHJDU FRQIXQGLGD \ DOJR FRQVWHUQDGD &yPR QR
iba a estarlo? Ella había estado allí desde el Inicio, y hasta
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DKRUDQXQFDKDEtDKDELGRTXHMDDOJXQDVREUHVXSURFHGHU
<D WRGDV ODV &LHQFLDV HVWDEDQ DOOt /RV DERJDGRV GH OD
(QWURStD HUDQ OD )LORVRItD \ OD 4XtPLFD TXH VH RSRQtDQ D
MX]JDUOD/D)LORVRItDKDEtDOLGLDGRVLHPSUHFRQHOSRUTXp
GH ODV UHJODV GH OD (QWURStD 4Xp VHUtD GH OD )LORVRItD VL
las cosas no fueran tan incomprensibles como los son?
6L HV TXH UHDOPHQWH VRQ DVt  2 QR HUDQ UHDOPHQWH DVt"
La Química por otro lado, tenía pavor de que el veredicto
IXHUDFRQWUDOD(QWURStD'HVSXpVGHWDQWRWLHPSRWUDWDQGR
de entender sus reglas y acoplarse al orden de lo que le
imponían, ¡zaz! ¿Venían sus compañeras y le cambiaban
todo lo que ella ya había estudiado? ¡Por las reacciones
H[RWpUPLFDVTXpVHUtDGHWRGDVVXVWDEODV"
$OJXQDV &LHQFLDV GHO WLSR VRFLDO FRPR OD +LVWRULD \ OD
$UTXHRORJtDKLFLHURQHOSDSHOGH²VFDOHV/HVGROtDGHVGH
hace mucho una de las reglas más estrictas de la Entropía:
QRDOWHUDUHOFXUVRGHOWLHPSR3HURQRVHSRGUtDQUHVROYHU
todas sus dudas quitando esta regla, en lugar de estar
haciendo suposiciones con base a restos dejados aquí y
allá? Pensaban que todas sus dudas e incertidumbres se
UHVROYHUtDQVLVHORJUDEDYLDMDUSRUHOWLHPSR/D%LRORJtD
TXHHUDSDUWHGHOMXUDGRQRVDEtDH[DFWDPHQWHTXpSHQVDU
Estaba algo nerviosa pues todo lo que ella estudiaba era,
prácticamente, como los hijos de la mismísima Entropía,
VHJXtDQ VXV UHJODV ²HOPHQWH ,QFOXVR OD LQFUHPHQWDEDQ
FRQ WDQ VROR PRYHU SDUWtFXODV GH DLUH FRQ VX UHVSLUDU 7DO
YH] IXHUD PHMRU GHFODUDUOD LQRFHQWH" /D $QWURSRORJtD
WDPELpQ HVWDED HQWUH HO MXUDGR (OOD HUD EDVWDQWH SDUFLDO
decía que este asunto era muy relativo; que dependía
PXFKRGHOSXQWRGHYLVWDGHOD&LHQFLDTXHODMX]JDED
Este juicio duró más de lo que a la Entropía le hubiera
gustado y aquello, más que juicio, parecía debate
S~EOLFR 1L ODV &LHQFLDV PLVPDV VH SRQtDQ GH DFXHUGR
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$OOi LED XQ DUJXPHQWR \ SRU DTXt HO FRQWUDDUJXPHQWR 
/D LQFUHPHQWDGD (QWURStD SUH²ULy QR PHWHUVH 6ROR ODV
observaba pacientemente, sentada en el banquillo de los
DFXVDGRV2KVtHVWHMXLFLRGXUyWDQWR\DUPyWDOUHYXHOR
que algunas Ciencias comentan que hasta vieron a la
,JQRUDQFLD DVRPDU ODV QDULFHV SRU DOOt 6LHPSUH TXH ODV
Ciencias trataban algo importante, esta se metía por todos
ODGRV
$OJXQDV &LHQFLDV VH HQRMDURQ EDVWDQWH DO YHUOD PiV
GH XQD YH] OHV KDEtD LGR D LQFRUGLDU HQ VX WUDEDMR 4XH
OH SUHJXQWDUDQ D OD $VWURQRPtD VL QR $~Q QR VXSHUDED
DTXHOORTXHOHKL]ROD,JQRUDQFLDDOSREUHGH&RSpUQLFR 
Pero como de costumbre, la Ignorancia no entendió nada
de aquello que las Ciencias discutían y tampoco era como
TXH OH LPSRUWDUD PXFKR 7RWDO D HOOD QR OH DIHFWDED HQ
nada lo que pasara o no con la acusada, ¿verdad que no?
/D 0DWHPiWLFD HUD HO MXH] /D HOLJLHURQ SRUTXH HUD OD
PDHVWUD GHO UD]RQDPLHQWR OyJLFR 6LQ LPSRUWDU TXp WDQ
abstracto fuera el problema, ella era muy rigurosa con sus
deducciones, no la confundirían tan fácilmente; además
todas estaban seguras que su respuesta sería de lo más
H[DFWDSRVLEOH
)LQDOPHQWHOD0DWHPiWLFDUHFLELyHOYHUHGLFWRGHOMXUDGR
2KJUDQVRUSUHVD/D(QWURStDIXHGHFODUDGD&8/3$%/(
por abuso de poder!
6HUtDVHQWHQFLDGDDXQDUHFOXVLyQLQGHWHUPLQDGD
$XQTXH QDWXUDOPHQWH OD (QWURStD TXHGy PROHVWD QR
SURWHVWy GH QLQJXQD PDQHUD (OOD GHVSXpV GH WRGR
VHQWtD PXFKR UHVSHWR SRU ODV &LHQFLDV $GPLUDED VX
noble y honesto trabajo, sus esfuerzos por encontrar en
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la naturaleza el orden que ella veía y no el desorden que
WRGRV GHFtDQ TXH FUHDED (Q ²Q D HOOD QR OH JXVWDED OD
LGHDGHTXHODHQFHUUDUDQRODUHVWULQJLHUDQSHURWDPELpQ
se había comprometido a que aceptaría la decisión de las
&LHQFLDV
El verdadero problema llegó, cuando preguntó cómo
SODQHDEDQH[DFWDPHQWHHQFHUUDUOD'yQGH"&yPR"
1LQJXQD GH ODV ,OXVWUHV SXGR UHVSRQGHU HVD SUHJXQWD $
QLQJXQD VH OH RFXUUtD XQD PDQHUD GRPLQDU D OD (QWURStD
Entonces comenzó otro debate, para encontrar la manera
GH UHVWULQJLUOD  3HUR QR KXER IRUPD SRU PiV TXH
GLVFXWLHURQQRODKDOODURQ
1R VH WLHQHQ PiV QRWLFLDV VREUH HO MXLFLR +D\ UXPRUHV
que indican que las Ciencias decidieron que no tenía caso
LJQRUDUVXVUHJODV\TXLWDUOHVXDXWRULGDG&RQFOX\HURQTXH
lo que querían hacer simplemente no se podía y por esto,
ODGHFODUDURQLQRFHQWH2WURVGLFHQTXHDOYHUOD(QWURStD
que no iban a lograr hacer nada con ella, se levantó
GLVFUHWDPHQWH\VDOLyGHDOOtVLQTXHQDGLHVHGLHUDFXHQWD
$XQTXH D GHFLU YHUGDG OD PD\RUtD SLHQVD TXH HO MXLFLR
sigue en pie y que todas las ciencias, están allí todavía
HVWXGLDQGRLQYHVWLJDQGRLQWHQWDQGRGHVD²DUOD(QWURStD
Yo me imagino que este juicio continúa exactamente
igual; me imagino a las Ciencias discutiendo cómo darle
un orden a lo que dicta la Entropía y que ella sigue allí
VHQWDGDKXPLOGH\DSDFLEOH
'HOR~QLFRGHORTXHVHSXHGHHVWDUVHJXURHVTXHHQPHGLR
GH WRGR HVWH DOHJDWR OD (QWURStD VLJXLy LQFUHPHQWDQGR
Y que cada año, cada día, cada minuto, cada momento
LQFUHPHQWDPiV\PiV\PiV\PiV

21

Cafeína
/RO\&DUGRQD$OIDUR
$GHOD DUUXJy RWUD KRMD GH SDSHO DPDULOOR \ OD ODQ]y DO
EDVXUHUR 7RGR VX HVFULWRULR HVWDED PDQFKDGR GH WLQWD \
OOHQRGHGLEXMLWRV(OODVROWyXQODUJRVXVSLURPLHQWUDVORV
EUD]RVGH-DYLHUHQYROYtDQVXFLQWXUDeOEHVyVXPHMLOOD\
VLQWLyFyPRVHUHODMDEDFRQWUDVXKRPEUR
§&yPRWHIXHHQHOWUDEDMR"§VXVXUUy-DYLHU
§ 0DO DQWHV DPDED HO FDIp DKRUD ORV FOLHQWHV PH OR
DUUXLQDURQ
$GHOD WUDEDMDED HQ HO SULPHU 6WDUEXFNV de Guatemala y,
aunque fuera un país distinto, los clientes eran igual de
SHGDQWHV (OOD VLHPSUH GLEXMDED SHTXHxDV PDULSRVDV
\ FDULWDV MXQWR FRQ ORV QRPEUHV HQ ORV YDVRV 0XFKDV
SHUVRQDVOHGHFtDQ°°)HOLFLGDGHVSRUODOLFHQFLDWXUDHQDUWH
SHURWHSHGtOHFKHGHVFUHPDGD±±
§$\VLWDQVRORHOFLDQXURIXHUDOHJDO
-DYLHUQRSXGRHYLWDUUHtU
§<DWLTXpWDOWHIXH"
§&RPRVLHPSUH SURSDJDQGRHOFRQVXPLVPRXQDIRWRD
ODYH]
-DYLHU HUD IRWyJUDIR SURIHVLRQDO +DEtD FRPHQ]DGR
D IRWRJUD²DU DUWH \ FXOWXUD HUD VX SDVLyQ 3HUR
GHVJUDFLDGDPHQWH HVR QR VLJQL²FDED XQ EXHQ LQJUHVR
SRUORTXHDKRUDHQVXSHTXHxRHVWXGLRFUHDEDJHQpULFDV
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IRWRJUDItDV SDUD FDWiORJRV GH URSD \ ]DSDWRV 8Q WUDEDMR
GHPDVLDGR DEXUULGR (Q YH] GH WUDWDU FRQ DUWLVWDV GHEtD
dirigir a las modelos para que se vieran un poco más
KXPDQDV\XQSRFRPHQRVYDFtDV
- Increíblemente aburrido, -había dicho en varias ocasionesSHURSDJDQLQFUHtEOHPHQWHELHQ
$GHODULy
– ¿Noche de películas?, ¿%DFNWRWKHIXWXUH?
-DYLHU\$GHODGHFLGLHURQYHUODWULORJtDFRPSOHWDGH%DFN
to the future$PHGLDSHOtFXODHOYROXPHQHUDGHPDVLDGR
OXHJRQRVHHVFXFKDEDQDGD-DYLHUVHOHYDQWyYDULDVYHFHV
SHURGHVSXpVGHWRGRHUDIRWyJUDIRQRLQJHQLHUR
§-DYL FUHR TXH KD\ TXH PDQGDU D DUUHJODU HVH DSDUDWR §
GLMR$GHODFRQODERFDOOHQDGHIUHVDVRUJiQLFDV
-XVWRFXDQGRHO'RFWRU%URZQVHGDFXHQWDTXHHQUHDOLGDG
ORJUyHQYLDUD0DUW\GHYXHOWDDOIXWXURHO'9'FRPHQ]y
a sacar chispas y humo hasta que con un pequeño ¡Puf!,
PXULy
§-DYLFUHRTXHKD\TXHFRPSUDUXQRGHHVRVDSDUDWRV§
$GHODVHGREODEDGHODULVD-DYLHUVHXQLyDVXVFDUFDMDGDV
$PERV VH IXHURQ D GRUPLU R OR TXH HQ HO VLJOR ;;, VH
FRQVLGHUD GRUPLU (V GHFLU DPERV DSDJDURQ ODV OXFHV \
WUDVODGDURQ VXV PHQWHV D ODV SDQWDOODV GH VXV FHOXODUHV
-DYLHUWLHQHHOKiELWRGHUHYLVDUODSiJLQDGH&11(VWDYH]
HOSRUWDOFDUJyPX\UiSLGR3HURODSDQWDOODGHVXFHOXODU
FRPHQ]yDSDUSDGHDUFDVLFRPRVLKXELHUDLQWHUIHUHQFLD
6XV RMRV ORJUDURQ FDSWDU DOJXQDV SDODEUDV &5,6,6
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(1(5*¾$ 86$ 7(502',1»0,&$
$/(57$'HUHSHQWHVXFHOXODUVHDSDJy

25*»1,&$

$GHOD SRU RWUR ODGR UHYLVDED VX blog 3HUR HVWD QRFKH
los bloggers QR KDEtDQ HVFULWR VREUH DUWH \ P~VLFD 6X
FHOXODUWDPELpQFRPHQ]yDSDUSDGHDUIUHQpWLFDPHQWH\ODV
SDODEUDV &2163,5$&,Â1 (9$&8$5 )XHURQ OR ~QLFR
TXHORJUyOHHU
Ninguno de los dos comprendía lo que sucedía, era como
si la mala suerte en persona hubiese decidido pasar
XQD QRFKH FRQ HOORV 3HUR XQD YH] TXH FD\y OD QRFKH \
se sumergieron en la obscuridad, decidieron dejar los
SUREOHPDVSDUDHOGtDVLJXLHQWH(O~QLFRGHWDOOHHVTXHORV
SUREOHPDVQRORVDEDQGRQDUtDQDVtGHIiFLO
$ODPDxDQDVLJXLHQWHGRVIXHUWHVJROSHVHQODSXHUWDORV
GHVSHUWDURQ
§-DYLHU$GHOD
2WURVGRVIXHUWHVJROSHVUHVRQDURQ
§»EUDQPHODSXHUWDHVXUJHQWH
-DYLHU VH OHYDQWy SHQVDQGR TXH QDGLH GHEHUtD GH KDEODU
KDVWDTXHHOVROKLFLHUDDFWRGHSUHVHQFLD$GHODVHHQYROYtD
HQXQDEDWDGHIUDQHOD
§)HUQDQGR"§GLMR-DYLHUDEULHQGRODSXHUWD§(VWiVELHQ
TXpSDVy"
)HUQDQGR HQWUy WURSH]iQGRVH FRQ VXV SURSLRV ]DSDWRV
8VDED XQRV SDQWDORQHV YLHMRV \ XQ VXGDGHUR PDQFKDGR
%DMRVXVEUD]RVKDEtDPXFKRVSDSHOHV\SHULyGLFRV
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–No, no estoy bien - dijo, entrando y tirando de un manotazo
WRGDVODVFRVDVTXHHVWDEDQVREUHODPHVLWDGHODFRFLQD
–Ustedes no están bien, –puso todos los papeles sobre
la mesa y los estiró –nadie va a estar bien, -dijo sacando
GHVXVXGDGHURXQOiSL]\XQDFDOFXODGRUDTXHD$GHODOH
SDUHFLy VDFDGD GH XQD SHOtFXOD GH ²FFLyQ 7RGR VX SHOR
estaba alborotado, apuntando hacia miles de direcciones
GLIHUHQWHV GiQGROH HO DVSHFWR GH XQ WtSLFR XQ FLHQWt²FR
ORFR
§9R\ D SRQHU OD FDIHWHUD § GLMR $GHOD  9R\ D QHFHVLWDU
FDIHtQDIXHORTXHHQUHDOLGDGTXLVRGHFLU
$GHOD HVWDED DFRVWXPEUDGD D ODV SHTXHxDV FULVLV GH
)HUQDQGR(UDHOKHUPDQRPD\RUGH-DYLHU\HUD EDVWDQWH
H[FpQWULFRSRUGHFLUORGHXQDPDQHUDDPDEOH7RGDVXYLGD
se dedicó al estudio, mientras los demás dedicaban su vida
DH[SHULHQFLDVVRFLDOPHQWHFRPXQHVpOVHGHGLFyDEXVFDU
XQDOWRGHVDUUROORLQWHOHFWXDO6LHPSUHKDEtDVLGRHOPHMRU
de la clase, desde prepa, pasando por básico, secundaria,
EDFKLOOHUDWRXQLYHUVLGDGPDHVWUtD\GRFWRUDGR
$KRUDHUDSURIHVRUGHTXtPLFDDYDQ]DGDHQOD8QLYHUVLGDG
de San Carlos, pero como frecuentemente decía, eso era
solo para «transmitir mi valioso conocimiento a las futuras
JHQHUDFLRQHV GH FLHQWt²FRV  6X YHUGDGHUR WUDEDMR HUD
con el gobierno de los Estados Unidos, casi siempre tenía
DOJR TXH YHU FRQ OD HPEDMDGD 1L $GHOD QL -DYLHU VDEtDQ
H[DFWDPHQWHDTXpVHGHGLFDED/HKDEtDQSUHJXQWDGRHQ
varias ocasiones, pero la respuesta siempre era evasiva, «Si
te lo digo, tendría que matarte», dijo una vez, borracho,
HQOD²HVWDGHFXPSOHDxRVGH-DYLHU8QDUHVSXHVWDTXH
SDUHFtDKDEHUVDOLGRGHXQDSHOtFXODGH-DPHV%RQG7RGRV
ULHURQSHUR$GHODWHQtDODVHQVDFLyQGHTXHSDUWHGHHVR
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GHEtDVHUYHUGDG
§/DFDIHWHUDQRVLUYH§GLMR$GHODGiQGRVHFXHQWDTXHWRGR
HOFDEOHHVWDEDGHUUHWLGR\HOHQFKXIHHVWDEDQHJUR
§([DFWR§VXVXUUy)HUQDQGR
-DYLHUFRQFDUDGHVLJQRGHLQWHUURJDFLyQDEULyODSXHUWD
GHOPLFURRQGDV
§7HQGUiTXHVHUFDIpLQVWDQWiQHR
§1RWRTXHVHOPLFURRQGDV§VXVXUUyRWUDYH])HUQDQGR
§$YHUEDVWD\D§GLMR$GHODGHXQDPDQHUDWDQVHYHUDTXH
WRGRVVHYROWHDURQHQVLOHQFLRDYHUOD§'HVGHD\HUWRGDV
ODV FRVDV HQ OD FDVD HVWiQ IDOODQGR DVt TXH )HUQDQGR VL
WHQpV DOJR TXH YHU FRQ OR TXH VHD TXH HVWR VLJQL²TXH
TXLHURTXHHPSHFpVDKDEODUFDUDMR
)HUQDQGRVHSXVRSiOLGR-DYLHUVHYHtDDVXVWDGRORFXDO
FDVL QXQFD SDVDED VX PLUDGD KDFtD TXH D $GHOD VH OH
SXVLHUDQORVSHORVGHSXQWD
§&UHRTXHHVPHMRUTXHVHVLHQWHQ
$PERVVHVHQWDURQ%DMRODPHVD-DYLHUWRPyODPDQRGH
$GHOD
–Les voy a explicar todo, lo prometo, pero por favor,
GpMHQPHWHUPLQDUGHKDEODU\SRUIDYRUQRPHMX]JXHQ
$PERVDVLQWLHURQ
§(VWH EXHQR SULPHUR OHV H[SOLFR  HQ HO XQLYHUVR H[LVWHQ
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ciertas leyes, leyes termodinámicas que hablan de la
HQHUJtD HQ HO XQLYHUVR §)HUQDQGR FRPHQ]y D GLEXMDU HQ
ODV KRMDV HVSDUFLGDV IUHQWH D HOORV§ /D SULPHUD OH\ KDEOD
sobre la conservación de la energía, la segunda dice que
todos los procesos tienen una dirección, la tercera es que
HVLPSRVLEOHDOFDQ]DUODWHPSHUDWXUDGHOFHURDEVROXWR
$GHOD \ -DYLHU QR HVWDEDQ HQWHQGLHQGR QDGD )HUQDQGR
aclaró su garganta:
– Tradicionalmente, estas leyes son aplicables a sistemas
PDFURVFySLFRVQRPLFURVFySLFRV
§<HVWRTXpFDUDMRVWLHQHTXHYHUFRQTXHQRVLUYDQPLV
HOHFWURGRPpVWLFRV"§GLMR$GHOD\DXQSRFRGHVHVSHUDGD
-DYLHUDSUHWyVXPDQR
§$ HVR YR\ §GLMR )HUQDQGR GLEXMDQGR GH QXHYR§ (Q OD
WHUPRGLQiPLFDH[LVWHQVLVWHPDV8QVLVWHPDHV FyPROR
explico, un conjunto de materia limitado por una frontera
GH²QLGD §)HUQDQGR VH WURQy ORV GHGRV §8Q VLVWHPD
abierto es como un carro, porque hay intercambio de masa
\ HQHUJtD  8Q VLVWHPD FHUUDGR HV FRPR XQ UHORM SRUTXH
VRORVHLQWHUFDPELDHQHUJtDQRPDVD8QVLVWHPDDLVODGR
es cuando no se intercambia ninguno, un termo de comida
SRUHMHPSORVHDFHUFDEDVWDQWHDHVWHFRQFHSWR1XHVWUR
universo entero es un sistema aislado, desde siempre la
FDQWLGDGGHHQHUJtDHVFRQVWDQWH
)HUQDQGROHVPRVWUyVXGLEXMRHUDXQWULiQJXORDOODGRGH
XQD(PD\~VFXODXQVLJQRGHLJXDOGDG\XQFHUR§2KDVWD
el momento así había sido
/DVFHMDVGH-DYLHUVHXQLHURQFRQVXSHOR
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– ¿Había?
)HUQDQGRVXVSLUy
–En los últimos años se ha desarrollado un experimento
SDUD FRQWHQHUODFULVLVHQHUJpWLFDGHOPXQGR+XERXQDIDOOD
HQHOVLVWHPD\ ODIDOODHVXQGHVEDODQFH(VWHGHVEDODQFH
VHHVSDUFLyDWyPLFDPHQWHFDVLFRPRXQDERPED6HVLJXH
H[SDQGLHQGRHVPX\OHQWRSHURSURJUHVLYR
(OVLOHQFLRGH$GHODHUDGHVFRQFHUWDQWH
§(VWR  §OD YR] GH )HUQDQGR WHPEODED§ VLJQL²FD TXH OD
YDULDFLyQ GH HQHUJtD \D QR HV FHUR §)HUQDQGR DUUXJy OD
KRMDHQODTXHHVWDEDGLEXMDQGR§$KRUDHVWiFDPELDQGR
FRQVWDQWHPHQWH\\DQRVpORTXHVLJQL²FD VRORTXHODV
FRQVHFXHQFLDVGHHVWRSXHGHQVHUIDWDOHV
§&yPR"TXpFODVHGHH[SHULPHQWR"§SUHJXQWy-DYLHU
§ (V PX\ FRPSOLFDGR VH ORV H[SOLFR HQ HO FDPLQR §
)HUQDQGRVRVWHQtDXQDSHTXHxDHVSHUDQ]DGHTXHDPERV
ORFRPSUHQGHUtDQ<DVtIXH
'LH]PLQXWRVGHVSXpV$GHODVHREVHUYDEDHQHOHVSHMRGH
VXKDELWDFLyQ6XODUJRFDEHOORQHJURHVWDEDHQUHGDGRHQ
una colita y sus ojos estaban manchados con delineador
QHJUR8QDOiJULPDHVFDSyGHVXRMRL]TXLHUGR\ODOLPSLy
LQVWDQWiQHDPHQWH/OHYDEDERWDV\XQDFKDTXHWDGHFXHUR
UHVLVWHQWH
$IXHUD-DYLHU\)HUQDQGRKDEtDQOOHQDGRODVPRFKLODVGH
viajero con agua, comida, cuchillos, una pistola, una carpa,
QDYDMDV \ XQ ERWLTXtQ $QWHV HVDV PRFKLODV KDEtDQ VLGR
usadas para viajar como mochileros, ahora serían usadas
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HQDOJRFRPSOHWDPHQWHVXUUHDOLVWD
§$VtTXHWXSODQHVFUX]DUODDSRFDOtSWLFDFLXGDGHQELFLFOHWD
hasta un estudio de televisión con la esperanza de que en un
desbalance de energía los sistemas se reinicien y le podás
PDQGDUXQPHQVDMHDWRGRHOPXQGRSDUDVDOYDUORV§-DYLHU
SURQXQFLyOD~OWLPDSDODEUDFRQH[DJHUDGRVDUFDVPR
§(QUHVXPHQVt§GLMR)HUQDQGRHQFRJLHQGRORVKRPEURV
En el horizonte, bajo la luz de la tarde, se veía el caos
QDUDQMD\VHHVFXFKDEDQORVJULWRV\SURWHVWDVGHPXFKRV
§0iVYDOHTXHQRVDSXUHPRV§GLMR$GHODWRPDQGRODPDQR
GH-DYLHU
eOOHGHYROYLyXQSHTXHxRDSUHWyQ
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La piedra entrópica
.DUHQ&RURQD:XQGHUOLFK
En una galaxia muy grande y distante a la vía láctea, había
un planeta con características similares a las de la Tierra,
\DOOtYLYtDXQDVRFLHGDGGHLQGLYLGXRVFRQXQD²VRQRPtD
parecida a la de los humanos, pero con una única diferencia:
ODUHDOLGDGHQODTXHYLYtDQHUDWRWDOPHQWHGLIHUHQWH
En este mundo, extrañas cosas pasaban y vivían en ella
FULDWXUDV GLIHUHQWHV FRQ SRGHUHV VREUHQDWXUDOHV &XHQWD
una de las leyendas que en ese peculiar mundo se
HQFRQWUDEDHOYROFiQ5DRXOW(QVXLQWHULRU\FHUFDGHOD
cima, había un templo con dos guardianes custodiando
VXVSXHUWDV'HQWURVHHQFRQWUDEDODSLHGUDPiVSUHFLDGD
\EXVFDGDGHWRGDFULDWXUDYLYLHQWH/DSLHGUDHQWUySLFD
Esta piedra azul de dimensiones pequeñas poseía
inmensos poderes que eran capaces de convertir al
SRUWDGRU HQ HO PiV SRGHURVR GH WRGRV ORV VHUHV &XHQWD
la leyenda que con esta piedra se podría regresar al orden
todo el universo, regresar todo a como era antes, en otras
SDODEUDVGLVPLQXLUODHQWURStD
-DLPH\3HGURHUDQGRVKHUPDQRVTXHYLYtDQHQHOPiJLFR
SXHEORGH3ODQFN(OSXHEORKDEtDVLGRGHYDVWDGRKDFHXQ
WLHPSRSRUXQHQRUPHGUDJyQ'HVGHHQWRQFHVQRKDEtD
logrado ser restaurado y no había nada que los desolados
SREODGRUHV GH 3ODQFN SXGLHUDQ KDFHU -DLPH \ 3HGUR
ambos con ambición, soñaban un día alcanzar las faldas
GHOYROFiQ5DRXOW\DVtREWHQHUODSLHGUDHQWUySLFD\FRQ
HOODUHVWDXUDUVXTXHULGRSXHEOR\D\XGDUDVXVKDELWDQWHV
Un día, los hermanos emprendieron su largo viaje a las
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WLHUUDVGH*LEEVHQGRQGHVHHQFRQWUDEDHOYROFiQ3DUWLHURQ
GHVSXpVGHXQODUJRHQWUHQDPLHQWRGLVHxDGRSDUDVRSRUWDU
todos los inconvenientes del viaje, y para poder vencer a
todos los posibles enemigos que se podrían encontrar en
HO FDPLQR 3DVDURQ SRU YDOOHV SURIXQGRV PRQWDxDV PX\
altas y atravesaron ríos muy extensos, hasta llegar al volcán
GHVSXpVGHXQDVHPDQDGHYLDMH
(OYROFiQSRVHtDXQDDOWXUDDSUR[LPDGDGHPHWURV$O
llegar, encontraron una puerta grande con varios grabados
VREUH HOOD (UDQ IyUPXODV \ ²JXUDV UHODFLRQDGDV FRQ OD
WHUPRGLQiPLFD /RV KHUPDQRV QR FRPSUHQGLHURQ TXp
querían decir estos símbolos, no sospechaban que esos
VLJQRVVHUtDQFODYHSDUDFRPSOHWDUVXPLVLyQ
La primera puerta daba a una enorme cueva habitada por
XQ GUDJyQ FRQ GRV FDEH]DV 8QD GH ODV FDEH]DV HUD GH
FRORU URMR \ OD RWUD GH FRORU D]XO &DGD XQD HVFXStD XQD
substancia corrosiva, que provocaba serias quemaduras
HQODSLHOGHORVKHUPDQRV/XHJRGHH[KDXVWLYDVKRUDVGH
LQIUXFWXRVDEDWDOOD-DLPHUHFRUGySDUWHGHODLQVFULSFLyQ
en la primera puerta: «Busca el equilibrio
3RFR WDUGy -DLPH HQ GDUVH FXHQWD TXH OD FDEH]D URMD
HVFXStD XQ UHDFWLYR iFLGR \ OD D]XO XQR EiVLFR &RQ XQD
VHULHGHPDQLREUDVPX\iJLOHV-DLPHORJUyHOHYDUVHKDFLD
un punto alto, haciendo que ambos dragones escupieran
VXVDOLYDXQRHQGLUHFFLyQDORWUR8QDYH]QHXWUDOL]DGR
el dragón cayó estrepitosamente, quedando inmóvil en el
VXHOR
La segunda puerta se abrió dándoles acceso a un lugar
RVFXUR SHUR FRQ XQD WHPSHUDWXUD DJUDGDEOH $OJR PX\
raro, tomando en cuenta que se encontraban en el interior
GHXQYROFiQDFWLYR$SDUHFLHURQHQODVSDUHGHVGHFHQDVGH
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constantes termodinámicas pintadas con fosforescentes
FRORUHV DVt FRPR H[WHQVRV \ HQPDUDxDGRV FiOFXORV /D
temperatura comenzó a elevarse para luego quedar con
XQYDORUFRQVWDQWH&RPHQ]yHQWRQFHVDGHVSUHQGHUVHXQ
JDVDV²[LDQWH
Pedro entendió de inmediato lo que debían hacer:
encontrar el valor de la constante que les permitiera
desplazar el equilibrio de tal manera que los gases
Wy[LFRVQRVHIRUPDUDQ(QHVHOXJDUVHHQFRQWUDEDQXQDV
manecillas giratorias que les permitieron ajustar la presión
FRQODTXHVDOtDQORVJDVHV7UDVYDULRVLQWHQWRVVHGLHURQ
SRUYHQFLGRVQRORORJUDEDQ
(OFDORUGHOFXDUWRORVWHQtDDJRWDGRV\HOJDVOHVGL²FXOWDED
ODUHVSLUDFLyQQRVDEtDQTXpKDFHU)XHHQWRQFHVFXDQGR
Pedro pudo observar entre los cálculos, la única fórmula
necesaria para encontrar los valores correctos de la
FRQVWDQWH6HGLRFXHQWDTXHODVPDQHFLOODVQRUHJXODEDQ
la presión, sino la temperatura, con esto podrían cambiar
HO YDORU GH OD FRQVWDQWH &XDQGR DMXVWDURQ ODV PDQHFLOODV
para el valor buscado, todo el espacio se iluminó y se abrió
un compartimiento por el cual pudieron observar la cima
GHOYROFiQ
Escalaron hasta la cima, esquivando la lava que se
GHVSOD]DED FRQ UDSLGH] \ IXHU]D &XDQGR OOHJDURQ D OR
más alto del cráter, vieron un objeto que sobresalía en el
SDLVDMH XQ FRIUH (O FRIUH QHFHVLWDED XQD FODYH SDUD VHU
DELHUWR /RV KHUPDQRV SHQVDURQ HQ XQD LQVFULSFLyQ TXH
habían visto en las columnas a la entrada del volcán: «La
clave es lo único que permanece constante en este lugar
)XH HQWRQFHV FXDQGR FRORFDURQ OD PLVPtVLPD FRQVWDQWH
GH5DRXOWREWHQLHQGRDVtODWDQVDJUDGDSLHGUDHQWUySLFD
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6HGLFHTXHFRQD\XGDGHODSLHGUD/RVKHUPDQRV-DLPH\
3HGURSXGLHURQUHVWDXUDUHORUGHQHQWRGDFLXGDG3ODQFN
Las personas pudieron recomenzar sus vidas y vivir de forma
SUyVSHUD 5HDOL]DURQ XQ PRQXPHQWR HQ FRQPHPRUDFLyQ
a los dos valientes hermanos que arriesgaron su vida por
HO ELHQ GH VX SXHEOR /D SLHGUD SHUPDQHFLy JXDUGDGD \
SURWHJLGDHQHOFDVWLOORGHO5H\DVDOYRGHWRGRLQGLYLGXR
TXHODTXLVLHUDXVDUFRQPDORVSURSyVLWRV RHVRVHFUHtD
Poco sabía el verdadero portador de la piedra, que tras
su uso desmesurado, causaría la destrucción masiva y
FDPELDUtDODVOH\HVGHODWHUPRGLQiPLFDSDUDVLHPSUH
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El espíritu de Efesio
'DQLHOD&XDGUD
<HVHHUDHO²Q(VWDUDKtREVHUYDQGR\VLQWLHQGRDOJRWDQ
VLPSOH\FRPSOHMRDODYH]'LFHQTXHYHVSDVDUWXYLGDSRU
GHODQWHRDOPHQRVHUDORTXH(IHVLRVHQWtD(OPRPHQWR\
ODVHQVDFLyQVHOHKDFtDQIDPLOLDUHV'HVHJXURQRUHFRUGDED
ORV KHFKRV SHUR Vt HO VHQWLPLHQWR 1DGD VH FRPSDUD D OD
VHQVDFLyQ GHO ²Q PXFKR PHQRV FXDQGR HV FDXVDGD SRU
algo que nunca nadie logró comprender, ni siquiera el
PLVPR(IHVLR7DQLPSRWHQWHDEVRUELGRSRUHOPRPHQWR
5HFRUGDQGR FDGD IUDJPHQWR GH VX YLGD FRQVLGHUDGD
SRU PXFKRV XQ GHVSHUGLFLR \ SRU RWURV XQD HVSHUDQ]D
7HQLpQGRORWRGRVLHQGRHO~QLFRKRPEUHFDSD]GHVDEHUOR
todo, y dejar pasar la vida entera cuestionando algo que,
creíste haber comprendido; pero que al último instante
GHWXYLGDGHVFXEUHVTXHVLPSOHPHQWHHVLQFRPSUHQVLEOH
,UyQLFR(IHVLRHO~QLFRKRPEUHTXHVHJXtDGHSLH(O~OWLPR
(O²QSLHQVDSHUSOHMRSRUORTXHREVHUYDED\DQLVDEtD
GLVWLQJXLU VL HUD XQ VXHxR XQD LOXVLyQ R XQ GHOLULR PiV
$FDVRHVWR\PXHUWR"(UDDOJRDEVXUGRSHURWHQtDTXH
SUHJXQWiUVHORVDEtDTXH\DQDGLHSRGtDHVFXFKDUOR1XQFD
KDEtD YLVWR DOJR SDUHFLGR 1L VLTXLHUD FXDQGR GHVFXEULy
HO 5- HO ~OWLPR SODQHWD KDELWDEOH 3RU XQ LQVWDQWH
quedó inconsciente, a causa de la falta de oxígeno o por
ODLPSUHVLyQGHSRGHUYHUHO²Q&HUUyORVRMRV\UHFRUGy
HO PRPHQWR HQ TXH OR GHVFXEULy HO 5-  &yPR
olvidarlo? ¿Cómo olvidar tal amistad?
§'RQGHKD\WHRUtDFXiQWLFDKD\HVSHUDQ]D§LQVLVWLy&DOHE
– Mientes –había replicado Efesio con una mirada que
WUDVSDVDEDFXDOTXLHUEDUUHUD6XVRMRVD]XOHVWDQREVFXURV
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\SURIXQGRVFRPRVLHPSUH1RQHFHVLWDVYHUPiVGH(IHVLR
SDUDVDEHUTXHpOFRQRFH\FRPSUHQGHORLQLPDJLQDEOH§
1RKD\HVSHUDQ]DSDUDORTXHQRVHVSHUD+DFHPLOHVGH
millones de años los humanos creían tener esperanza
\ IXH HVD PLVPD TXLHQ ORV GHVWUX\y /D HVSHUDQ]D QR
existe, es un consuelo, un invento más del hombre para
ignorar la realidad –había dicho Efesio frustrado y con el
FHxRIUXQFLGRDUUXLQDQGRVXSHUIHFWRSHU²O/RTXH&DOHE
no sabía era que Efesio decía esto simplemente porque
H[WUDxDEDD%HFND
Bastó con la epidemia NH-314 para destruir el cerebro de
FDGD VHU KXPDQR \ MXQWR FRQ pO OD HVSHUDQ]D \ HO DPRU
GHVXYLGD)XHURQSRFRVORVTXHORJUDURQHVFDSDUDO5-
5782, y fueron muchos los que sufrieron el acercamiento
GHOVRODOSODQHWDWLHUUD(IHVLRUHVSLUDKRQGRFRPRVLD~Q
OHGROLHUD%HFNDODPXMHUTXHORKDFtDVHQWLUYLYROD~QLFD
TXHOHUHFRUGDEDORLQFUHtEOHTXHHUDVHUKXPDQR
§%XHQRHOUHVWR\DORVDEHV§&RQWHVWy(IHVLR§6tVt\DOR
Vp$KRUDORinexplicableWHUPLQDUiFRQHO5-
&DOHE REVHUYDQGR DO PDJQt²FR VHU KXPDQR VL HV TXH GH
YHUGDGHUDXQRTXHWHQtDGHODQWHGHpOUHSOLFy
– Efesio, eres nuestra única esperanza antes que alcancemos
ODPXHUWHWpUPLFD
Efesio respira hondo, cierra los ojos y recuerda cómo fue
TXH FRPHQ]y WRGR (O QDFLy HQ HO SODQHWD 7LHUUD XQRV
dieciocho años antes de que fuese destruida por las
DFFLRQHVHLJQRUDQFLDGHOVHUKXPDQR1DFLyYLHQGRWRGR
este desorden universal, las personas únicamente le decían
que se debía a lo inexplicable y que lo único que tenía que
FRPSUHQGHUHUDTXHODHQHUJtDVHDJRWDEDFDGDYH]PiV
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(VWRIXHVX²FLHQWHSDUDLQFUHPHQWDUODFXULRVLGDGGH(IHVLR
DOJRWDQFDUDFWHUtVWLFRGHpODGHPiVGHVXDSDULHQFLDSRU
VXSXHVWR &RQ HVRV RMRV D]XOHV WDQ YROiWLOHV \ SHOLJURVRV
como el bromo, su presencia tan densa y pesada pero
D OD YH] ³XLGD FRPR HO PHUFXULR SHUR WDQ SXUR FRPR HO
DJXD  FDXWLYDED D FXDOTXLHUD &DXWLYDED D OD YHUGDG \ D
la naturaleza de tal manera que se fundía con estas, tan
fácil y rápido como el galio entre las manos, consiguiendo
DVt ODV UHVSXHVWDV D FDGD LQWHUURJDQWH ,QFOXVR %HFND VH
HQDPRUy WDQ SHUGLGDPHQWH GH pO )XH FDXWLYDGD SRU HVH
VHUWDQPDJQt²FRHLQWHOHFWXDODTXHOTXHQRSRGtDDPDUR
VHUDPDGRKDVWDTXHHOODHQWUyDVXYLGD(IHVLRKRPEUH
WDQDSXHVWR\IUtR\%HFNDWDQQREOHSHURWDQKHULGD$O
YHUVH VH SHUGtDQ XQR HQ HO RWUR FRPR XQ RFpDQR VLQ ²Q
ROYLGiQGRVHGHOFDRVXQLYHUVDOTXHORVURGHDED$PRUOR
TXH GHELOLWD D FXDOTXLHU KXPDQR 3HQVDU HQ VX DPRU SRU
%HFND OR KDFH UHFRUGDU VX SDVLyQ \ DPRU SRU OD FLHQFLD
Únicamente dos preguntas fueron capaces de poseerlo de
WDOPDQHUDTXHVXGRORUSRUODSpUGLGDGHVX~QLFRDPRU
GHVDSDUHFtD'RVSUHJXQWDVTXHFXHVWLRQDURQHOUHVWRGH
su vida hasta llegar a su último aliento ¿Cómo es posible
que la energía se agote si solamente se transforma, no se
FUHD QL VH GHVWUX\H" 3RU TXp QR SRGHPRV UHYHUWLU HVWH
SURFHVR" $Vt IXH FRPR OOHJy D FRQRFHU OD  HQWURStD \ OD
WHUPRGLQiPLFD
/DHQWURStDDOJRWDQDEVWUDFWR\UHODWLYRFRPRHOWLHPSR
(IHVLRVROtDFRPSDUDUODFRQHOGLRV$PyQGHODPLWRORJtD
egipcia que representa un conjunto de conceptos abstractos
asociados al aire, pues se encuentra en todo lugar y en todo
PRPHQWR8QGLRVTXHQRSRGtDYHUVHSHURVtVHQWLUVH$Vt
como la entropía, no se ve, pero Efesio podía sentirla, sabía
TXH HVWDED DKt \ TXH DXPHQWDED FRQVWDQWHPHQWH 7RGRV
creían entenderla, pero simplemente nadie comprendía su
HVHQFLDQDGLHODVHQWtDFRPR(IHVLR/DFXULRVLGDGOROOHYy
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DOHQWHQGLPLHQWR\DOGHVFXEULPLHQWR/RJUyFRPSUHQGHU
TXHHOXQLYHUVRVHH[SDQGHFDGDYH]PiV7RGDODHQHUJtD
WHUPLQDUiHQODIRUPDPiVGHJUDGDGDODHQHUJtDWpUPLFD
En un estado de total equilibrio termodinámico y a una
WHPSHUDWXUD FHUFDQD DO FHUR DEVROXWR (VWR LPSHGLUi
FXDOTXLHUSRVLELOLGDGGHREWHQHUQXHYDPHQWHHQHUJtD~WLO
Será el desorden más absoluto del que ya no se podrá
H[WUDHU RUGHQ < IXH DVt FRPR pO PLVPR GHMy GH FUHHU
HQ OD HVSHUDQ]D FRQ OD SpUGLGD GH ODV SDVLRQHV TXH OR
FRQVXPtDQ VX DPDGD \ VX FXULRVLGDG (QWRQFHV (IHVLR
SHUGLyVXHVHQFLDDOFDSWXUDUODGHODHQWURStD
– Es imposible escapar de la entropía máxima –le había
GLFKR D &DOHE§ (VWDPRV GHVWLQDGRV §DxDGLy DO WLHPSR
que se pasaba la mano por la barba castaña de tres días,
algo que hacía cada vez que cuestionaba a la naturaleza,
\VXSURSLRFRQRFLPLHQWR$FDVRHVWDEDGXGDQGRGHpO
mismo?
§&DUDMR (IHVLR TXp SHVLPLVWD HUHV $SXHVWR D TXH VL
IXHVHSRU%HFNDHVWDUtDVGLVSXHVWRDWRGR§UHSOLFy&DOHE
IUXVWUDGR\PROHVWRSRUODDFWLWXGGHVXEXHQDPLJR
Efesio ignoró el comentario de Caleb simplemente, alzó
ODYLVWD\SXVRORVRMRVHQEODQFR6DEtDTXHH[WUDxDEDD
%HFNDSHURSHQVDUHQHOODVLPSOHPHQWHORKDFtDYROYHUD
sentir, lo debilitaba y Efesio ya no quería sentir, quería dejar
VXKXPDQLGDGDXQODGR\WUDWDUGHHQFRQWUDUXQDVROXFLyQ
– Bueno ya, si alguien está destinado, ese eres tú, porque
yo no pretendo morir en este planeta plateado y apestoso
que está a punto de quedar del tamaño de un protón, así
que mejor dejemos tanta charla inspiradora y sigamos
con esto –dijo Caleb en tono sarcástico, al notar que su
FRPHQWDULRORLQFRPRGy
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(IHVLRVDEtDTXHQRQHFHVLWDEDGHpOSHURDXQDVtORGHMy
SHUPDQHFHUDVXODGR&RQVLGHUDEDD&DOHEFRPRHO2VPLR
un elemento pesado y denso, y a veces un tanto molesto e
irritante pero necesario para hacer aleaciones más fuertes
\GXUDGHUDV&DOHEOHGDEDHVDVIXHU]DVH[WUDVD(IHVLR
'tDV PHVHV R WDO YH] DxRV PiV WDUGH (IHVLR \ VX DPLJR
GHVFXEULHURQ HO SODQWD 5- 1XQFD ROYLGDUtD HVH GtD
HOGtDHQTXHFUH\yUHFXSHUDUODHVSHUDQ]D&RPRVLHPSUH
IXHURQSRFRVORVKDELWDQWHVGHO5-FDSDFHVGHYLDMDU
DO QXHYR SODQHWD (UD FRVD GH WLHPSR SDUD TXH HVWH VH
degradara cada vez más, los elementos necesarios para la
vida como el carbono, oxígeno, nitrógeno y otros más se
IXHURQDFDEDQGR/DSUREOHPiWLFDFLHQWt²FDTXHDWXUGtDD
todos, y aún más a Efesio, se hacía cada vez más real, la
HQWURStD QR GHMDED GH DXPHQWDU 1R KD\ PDQHUD SRVLEOH
de que la entropía del universo deje de incrementar, a cada
instante el desorden aumenta, la energía ya no se recupera,
\WRGRSURFHVRHVLUUHYHUVLEOH/RRUGHQDGRSDVDDFDyWLFR
y, según la segunda ley de termodinámica, de lo caótico no
KD\UHJUHVR
$KtHVWDEDHQHO²Q2EVHUYDQGRFyPRWRGRVHH[SDQGtD
FyPRODHQHUJtDVHDJRWDEDHUDFLHUWRORTXHOHGHFtDQ/R
único que quedaba era la energía de los agujeros negros,
QDGD PiV <D OR UHFRUGDED HVH VHQWLPLHQWR GHO ²Q <D OR
KDEtD VRxDGR \D KDEtD SUHVHQFLDGR HO ²Q 3HUR FyPR"
$FDVR\DVDEtDFyPRLEDDVHUHO²QDO"3HURQRQRHUD
SRVLEOH$WXUGLGRSRUORVUHFXHUGRVUHFXSHUDODFRQFLHQFLD
y regresa al presente o al pasado, ya no sabía distinguir
HQWUH HO WLHPSR \ HO HVSDFLR 1L VLTXLHUD HQWLHQGR FyPR
es posible que el universo se expanda y a la vez pierda
HQHUJtD QR OR HQWLHQGR SLHQVD <D QR HVWi GH SLH VH
encuentra postrado de rodillas, sobre una especie de tierra
SODWHDGD6HPLUDEDODVPDQRV\REVHUYDFyPRHVDWLHUUD
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VH GHVYDQHFH 5HFXHUGD VX LQIDQFLD \ HO JXVWR TXH WXYR
GHVGHPX\QLxRSRUODTXtPLFD\ODItVLFD1XQFDHVWXGLy
QRORQHFHVLWDEDQDFLyFRQXQGRQRWDOYH]XQDPDOGLFLyQ
Eso ya no importaba, estaba a punto de morir, cuando
Efesio lo único que quería era trascender para poder
VHQWLUQXHYDPHQWHORTXHVHQWtDSRU%HFND(VSHUDQ]D 
dice con voz temblorosa al alzar la vista y observar todo
GHVPRURQDUVHDVXDOUHGHGRU7RGRFXDOTXLHUDFFLyQTXH
KDJDDXPHQWDODHQWURStD
Le costaba respirar pero lentamente se levantó, y al
hacerlo sintió como si algo de lo más profundo de su ser se
GHVSUHQGLHUDGHpO(IHVLRLQKDORIXHUWHPHQWHIUXQFLHQGR
VXUHFWD\SHUIHFWDQDUL](OGRORULQWHQVROHKL]RUHFRUGDU
lo que sintió al ver la nave de su madre, y otros pasajeros,
siendo arrastrada por un agujero negro al momento de
YLDMDU GH XQ SODQHWD D RWUR 5HFRUGy HO GRORU GH KDEHU
perdido al amor de su vida, a ese amor que lo consumía y
DSDVLRQDED(OGRORUDYHFHVQHFHVDULRSDUDGDUOHVHQWLGR
D OD YLGD SDUD UHFRUGDU TXH VH HVWi YLYR (VR OR KL]R
UHDFFLRQDU ([KDOy 1R VH KDEtD GDGR FXHQWD TXH HVWXYR
FRQWHQLHQGR OD UHVSLUDFLyQ WRGR HVWH WLHPSR  TXL]i QR
HVWpPXHUWRTXL]iHOGRORUOHUHFRUGyORTXHHVHVWDUYLYR
Pero si estaba vivo, ¿cómo era posible que pudiese respirar
VLODDWPyVIHUDGHO5-\DQRH[LVWtD"OR~QLFRTXHHUD
FDSD]GHREVHUYDUHUDDODVHVWUHOODVFRQVXPLUVH8QDWUDV
RWUDGHMDEDQGHLUUDGLDUOX]\HQHUJtDVHFRQVXPtDQ8QDV
cuantas se formaban de los restos de otras pero eran tan
GLPLQXWDVTXHSDVDQGHVDSHUFLELGDV
$ OR OHMRV YHtD YHQLU XQD REVFXULGDG LQWHQVD SURIXQGD \
XQWDQWRDWHUUDGRUD<HVHHUDHO²Q(VWDUDKtREVHUYDQGR
\ VLQWLHQGR DOJR WDQ VLPSOH \ FRPSOHMR D OD YH] 'LFHQ
que ves pasar tu vida por delante, o al menos era lo que
(IHVLR HVWDED VLQWLHQGR (O ²Q GHO XQLYHUVR DTXHOOR TXH
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XQRV OODPDEDQ %LJ &UXQFK \ RWURV DSRFDOLSVLV (IHVLR HO
~OWLPRKRPEUHHO~OWLPRHVStULWXHQHOXQLYHUVR(IHVLRVH
SHUFDWyTXH\DQRHVWDEDQLDUURGLOODGRQLSDUDGR7RUQyVX
YLVWDKDFLDDEDMR4XHGySHUSOHMRDQWHORTXHREVHUYDED
se miraba a sí mismo acostado en la tierra color plateado,
inmóvil, sin respirar ¿muerto? En un esfuerzo para ver
más claro se frotó los ojos, y al abrirlos observó la nada,
ODREVFXULGDG<HQWRQFHVHVFXFKyXQUXLGRHVFDQGDORVR
(UDHO²QODHQWURStDKDEtDFRQVXPLGRDOXQLYHUVR\WRGD
ODHQHUJtDIXHOLEHUDGDHQXQDJUDQH[SORVLyQ1DGDTXHGy
WRGRVHFRQVXPLy%LOORQHVGHDxRVVHKDEtDQH[WLQJXLGR
DVtSRUDVt(OXQLYHUVRFRODSVy\MXQWRFRQpOHOFXHUSRGH
(IHVLR3HURQRVXHVStULWXSRUTXHHVWHQRGHSHQGHGHOD
PDWHULDSDUDVREUHYLYLU
<HQWRQFHVVXUJLyXQGHVWHOORHQPHGLRGHODREVFXULGDG
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Una hazaña inesperada…
$QGUHD0DULDQD*yPH]&RQWUHUDV
Había una vez una pequeña ciudad llamada Particulópolis,
la cual era muy bella y organizada, y en donde todas
ODV SDUWtFXODV YLYtDQ HQ SD] \ DUPRQtD HQWUH HOODV 7RGDV
WUDEDMDEDQSRUHOELHQGHODFLXGDG(QHOODKDELWDEDXQD
SHTXHxD SDUWtFXOD OODPDGD -XDOLWLR HUD PiV SHTXHxD GH
lo usual y las otras partículas la hacían de menos, debido
DTXHHUDLQFDSD]GHSURGXFLUWDQWRFDORUFRPRODVRWUDV
-XDOLWLR SDVy GLHFLVLHWH DxRV GH VX YLGD OLGLDQGR FRQ HO
maltrato y burlas de las otras partículas, hasta que un día
se cansó y decidió salir de la ciudad a buscar fortuna a otro
ODGR0LHQWUDVVHDOHMDEDVHWRSyFRQRWUDVSDUWtFXODVTXH
VHYHtDQVLQHQHUJtDPX\IUtDVFDVLDSXQWRGHPRULU
4Xp OHV SDVD" OHV SUHJXQWy -XDOLWLR (OODV FDVL VLQ
aliento le contaron que un ser repugnante había llegado
D VRPHWHUORV D VX SHTXHxR SXHEOR KDFLpQGRORV WUDEDMDU
hasta que le dieran toda su energía en forma de calor, que
FDGD YH] TXH HVR SDVDED pO VH KDFtD PiV \ PiV IXHUWH
$GHPiV OH FRPHQWDURQ TXH HVWH YLOODQR QR KDEtD YHQLGR
VRORSXHVFRQpOHVWDEDXQDFKLFDPX\GHVDOLQHDGDSHUR
PX\ERQLWDTXHSDUHFtDVHUVXSDUHMD(OODHUDODHQFDUJDGD
de crear desorden en el pueblo, someterlas hasta que
sintieran tanto miedo que tuvieran que vibrar generando
más calor cada vez, mientras que a otras las juntaban y
VHSDUDEDQ KDFLpQGRODV UHDFFLRQDU XQDV FRQ RWUDV KDVWD
PRULU(VWDGHVDOPDGDVHKDFtDOODPDU(QWURStD
-XDOLWLR VRUSUHQGLGR DQWH VHPHMDQWH KLVWRULD GHFLGLy
FRPSUREDUOR FRQ VXV SURSLRV RMRV /H SUHJXQWy D ODV
partículas dónde quedaba su pueblo y ellas, con su último
SRFRGHHQHUJtDOHGLHURQODVLQGLFDFLRQHV$OSRFRWLHPSR
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PXULHURQ-XDOLWLRVHHQFDUJyGHTXHWXYLHUDQXQHQWLHUUR
GLJQR $O FRQFOXLU FRQ HO FRUWHMR I~QHEUH VH GLVSXVR D
EXVFDUHOSXHEOR
***
&RQIRUPH VH LED DFHUFDQGR HO SDLVDMH FDPELDED &DGD
vez encontraba menor cantidad de bosques, arbustos
\ ³RUHV /R SRFR TXH HQFRQWUDED VH YHtD VHFR WpWULFR
JpOLGR \ XQ WDQWR HVSHOX]QDQWH $O OOHJDU HQFRQWUy XQD
gran muralla de vidrio y un letrero que rezaba «sistema
FHUUDGRELHQYHQLGRVD3\UH[3RUVXSXHVWRTXH-XDOLWLR
QRFRPSUHQGLyVXVLJQL²FDGR
'HFLGLy HVFRQGHUVH GHWUiV GH XQRV DUEXVWRV VHFRV
mientras observaba cómo decenas de pequeños centinelas
YLJLODEDQODSXHUWDeOQRORJUDEDYHUTXpSDVDEDDWUDYpV
del vidrio, porque estaba tan empañado, que solo veía
siluetas de cómo eran sometidas en pequeños grupos
las partículas, arrojadas de un lado a otro cambiando de
color, a algunas las hacían reaccionar constantemente,
mezclándolas formando compuestos yendo y viniendo
KDVWDTXHSHUGtDQWRGDVXHQHUJtD'HFLGLyDFHUFDUVHPiV
DOYLGULRSHURVLQWLyXQFDORUFX\RRULJHQQRSRGtDH[SOLFDU
'HUHSHQWHHVFXFKyXQDFRQYHUVDFLyQHQWUHXQDHQWLGDG
muy bonita y una gran partícula roja, que tenía un báculo
FRQ XQD OODPD HQ HO H[WUHPR VXSHULRU 'HFtDQ TXH LEDQ D
WRPDU SXHEOR SRU SXHEOR KDVWD VHU OR VX²FLHQWHPHQWH
fuertes para apoderarse la ciudad y así poder gobernar
WRGR HO HVWDGR -XDOLWLR FRPSUHQGLy TXH HUDQ ORV YLOODQRV
(QWURStD \ &DOyULFR /D QRWLFLD LPSDFWy D -XDOLWLR D WDO
punto que tropezó y cayó fuera de los arbustos, justo
cuando un par de partículas con vistosos trajes estaban
SDVDQGRSRUDKt
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§4XpFUHHVTXHKDFHV"§/HSUHJXQWyXQDGHODVSDUWtFXODV
DJDUUiQGROR \ OHYDQWiQGROR§ &DVL DUUXLQDV WRGR QXHVWUR
SODQ$SiUWDWHGHDTXt
/DV SDUWtFXODV VLJXLHURQ VX FDPLQR &XDQGR HVFXFKDURQ
TXH -XDOLWLR ORV HVWDED VLJXLHQGR VH GHWXYLHURQ \ JLUDURQ
EUXVFDPHQWH
§6ROR TXLHUR VDEHU TXp HVWi SDVDQGR \ FyPR SRGHPRV
GHWHQHUHVWDH[SORWDFLyQ§H[FODPy-XDOLWLRDVXVWDGR
Las partículas quedaron pensativas un instante, luego al
YHUDOSHTXHxR-XDOLWLRVHEXUODURQGHpO
–No creemos que puedas hacer nada por ellos, –exclamaron
§SHURTXpPiVGDWDPSRFRSXHGHVKHULUDQDGLH
Le relataron cómo el robo de calor había ido consumiendo
FDGDSHTXHxRSREODGR(VWRVSREODGRVWHQtDQHQFRP~Q
el hecho que sus pobladores eran dados al consumismo,
no reciclaban su basura y todo lo acumulaban generando
VXFLHGDGSRUWRGRVODGRV
Con su actitud, desperdiciaban tanta energía, que el calor
excesivo de los poblados atraía la atención de estos temibles
YLOODQRV 'HVGH KDFH YDULRV DxRV YHQtDQ H[SORWDQGR D
todas las partículas obligándolas a liberar hasta la última
JRWDGHVXHQHUJtDSDUDTXHpOSXGLHUDUREDUOD\DXPHQWDU
VXPDOp²FRSRGHU6XVXHxRHUDVRPHWHUD3DUWLFXOySLORV
y convertirla en un sistema cerrado donde nadie pudiera
escapar, para así extraerle su fuente más grande de poder:
(/&$/25&RQHVWRTXHUtDTXHWRGDVODVSDUWtFXODVIXHUDQ
LQIHOLFHVWUDEDMDQGRSDUDpOKDVWDHOGtDHQTXHVXHQHUJtD
VHH[WLQJXLHUD
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4XLpQHV HUDQ HVRV WHPLEOHV YLOODQRV" SRU TXp TXHUtDQ
GHMDU D WRGDV ODV FRVDV VLQ VX FDORU" SRU TXp HUDQ WDQ
distintos a todas las criaturas que había visto? Mil preguntas
URQGDEDQSRUODFDEH]DGH-XDOLWLR
§1R WHQHPRV WLHPSR QLxR UHJUHVD SRU GRQGH YLQLVWH (V
mejor que te alejes de este caos antes que mueras en vano
§GLMHURQODVSDUWtFXODVDO]DQGRODYR]
-XDOLWLRLQVLVWHQWHH[FODPy
§$OPHQRVGtJDQPHFXiOHVVRQVXVQRPEUHV"
–Yo soy Electrostática, soy la encargada de regular las
LQWHUDFFLRQHVHQWUHSDUWtFXODVFDUJDGDV§GLMRXQDGHHOODV
§<\RPHOODPR)UHyQQRWHQJRQLQJ~QHQFDUJRHVSHFLDO
simplemente tengo el poder de congelar todo lo que toco
\SHQVpTXHSRGtDVHU~WLOHQHVWDEDWDOODFRQWUDHOYLOODQR
FDOyULFRDVtTXHGHFLGtD\XGDU§UHVSRQGLyODVHJXQGD
,OXVLRQDGRODLQVLJQL²FDQWHSDUWtFXODUHVSRQGLy
§0LQRPEUHHV-XDOLWLR\QRWHQJRQLQJ~QSRGHUHVSHFLDO
Solo que soy tan pequeño y tengo tan poca energía que no
soy muy reactivo con las demás partículas entonces no soy
~WLOSDUDGHVHPSHxDUQLQJXQRGHORVWUDEDMRVGHODFLXGDG
(OHFWURVWiWLFDKDEOyFRQ)UHyQ\OOHJDURQDODFRQFOXVLyQ
TXH-XDOLWLRSRGtDVHU~WLOSDUDHOSODQ\GHFLGLHURQGHFLUOH
TXH VH TXHGDUD FRQ HOORV -XDOLWLR DFHSWy JXVWRVDPHQWH
FRQVLJXLHURQ XQ WUDMH HVSHFLDO SDUD pO \ OR GHMDURQ FRPR
YLJLODQWHGXUDQWHODQRFKH
-XDOLWLR VLQ VDEHU PX\ ELHQ HO SODQ DFDWy ODV yUGHQHV $
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la mañana siguiente, le dijeron detalle a detalle el plan, de
cómo iban a atacar al villano Calórico, sin embargo tenían
XQ SUREOHPD SRU HO FXDO QR OR KDEtDQ OOHYDGR D FDER (O
SUREOHPD HUD TXH QHFHVLWDEDQ GH WRGDV ODV SDUWtFXODV
Que estas se agruparan por elemento, para volverse
VyOLGDVUHGXFLHQGRDVtODLQ³XHQFLDGHOD(QWURStD<DTXH
al lastimarla a ella tendrían a su pareja, el Calórico, entre
VXVJDUUDV\)UHyQVHUtDFDSD]GHFRQJHODUORDQWHHOPHQRU
GHVFXLGR
'LHURQD-XDOLWLRODPLVLyQGHLUD3DUWLFXOySROLVKDEODUFRQ
todos los habitantes y conseguir su ayuda; para poder
salvar no solo a la ciudad sino a todos los pueblos cercanos
TXH \D KDEtDQ VLGR DUUDVDGRV SRU HO YLOODQR &DOyULFR 6LQ
perder el tiempo decidieron partir desde los restos del
pueblo Pyrex®, que ya se encontraba completamente
devastado, quemado y sin rastros de partícula alguna,
KDVWD3DUWLFXOySROLV
Iban a medio camino cuando, de repente, observaron y
sintieron un calor abrasador que se estaba acercando y lo
sentían con mayor intensidad por cada paso que daban,
decidieron esconderse, pero fue muy tarde, la Entropía los
había visto desde lejos y comenzó a perseguirlos, hasta
que capturó a Electroestática, la cual solo logró murmurar
FRQWLQ~HQFRQHOREMHWLYR /XHJRIXHHQFHUUDGDHQXQD
FHOGD SUHSDUDGD SRU (QWURStD )UHyQ OXFKy SRU VDOYDUOD
pero la Entropía convertía su hielo en vapor de agua y
OR GHELOLWDED FRQ IDFLOLGDG 'H UHSHQWH -XDOLWLR VH DFHUFy
D TXHUHUOR D\XGDU /D (QWURStD ODQ]y XQD FDUFDMDGD \ VH
GLVSXVRDDFDEDUFRQpOSHURQRSDVyQDGDLQWHQWyWRGDV
VXVWpFQLFDVGHWRUWXUDIDYRULWDVSHUR-XDOLWLRHVWDEDLQWDFWR
GXUDQWH WRGD HVWD GLVWUDFFLyQ )UHyQ ORJUy UHFXSHUDUVH \
atacó a la Entropía por la espalda, el golpe fue directo y
OD GHELOLWy OR VX²FLHQWH SDUD TXH (OHFWURHVWiWLFD TXHGDUD
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libre, Entropía decidió regresar sobre sus pasos dispuesta
DROYLGDUHODVXQWR
Tras semejante descubrimiento, corrieron a toda prisa
a Particulópolis, luego de varias discusiones, con todas
las partículas de la ciudad, llegaron a un acuerdo y
HVWDEOHFLHURQXQSODQGHDWDTXHFRQWUDHO&DOyULFR(OSODQ
consistía en botar las paredes que rodeaban la ciudad y
DJUXSDUVH HQ OXJDUHV HVWUDWpJLFRV SDUD OXFKDU (Q HVWD
EDWDOOD-XDOLWLRLEDDVHUXQSHUVRQDMHSURWDJyQLFRGHELGR
a que era el único capaz de soportar los ataques de la cruel
(QWURStD -XDOLWLR FXPSOLUtD ODV IXQFLRQHV GH XQ SHTXHxR
SHURHIHFWLYRHVFXGR
Cuando el Calórico y Entropía llegaron, todos estaban
SUHSDUDGRVSDUDEDWDOOD/RVYLOODQRVFRPHQ]DURQDOXFKDU
)XH XQD ODUJD EDWDOOD HQ OD TXH (OHFWURHVWiWLFD UHJXODED
las interacciones entre partículas, logrando tener ataques
FHQWUDGRVFRQWUDHO&DOyULFR\OD(QWURStD
7UDVYDULRVLQWHQWRVORORJUDURQ(QWURStDIXHGHUURWDGD\
&DOyULFRHVWDEDWDQWULVWHSRUODSpUGLGDGHVXFRPSDxHUD
que en ese momento sus ojos se llenaron de rencor contra
las partículas, pero no tuvo tiempo de nada más que de
OHYDQWDU OD YLVWD \ REVHUYDU FyPR HO KLHOR FDtD VREUH pO
UREiQGROH WRGD VX HQHUJtD WpUPLFD PHUPiQGROR KDVWD
TXH SRFR D SRFR IXH VLQWLpQGRVH WDQ SHUR WDQ GpELO TXH
QR SRGtD PDQWHQHUVH HQ SLH &RQ WUDEDMR FRPHQ]y D
UHWURFHGHUDUUDVWUiQGRVHSRUHOVXHOR1ROOHJyPX\OHMRV
\DTXHHOIUtRVHDSRGHUyWDQWRGHpOTXHTXHGyFRQJHODGR
-XVWR D OD SDU GH OD PDOWUHFKD (QWURStD $PERV IXHURQ
encarcelados para siempre por todos los actos ilícitos y
DEXVRVFRPHWLGRV
La ciudad quedó a salvo y tras varios arreglos quedó
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tan limpia y hermosa como era, lo que agradó mucho a
los habitantes, los cuales a partir de ese día fueron más
conscientes de su mundo y dejaron de ser tan derrochadores
con los recursos y contaminantes, reutilizándolos, en vez
GHFUHDUQXHYRV
-XDOLWLRVHFRQYLUWLyHQKpURH\HQSDUWHGHOHTXLSRGHODV
superpartículas, fue querido por toda la ciudad luego que
todos se disculparan por las burlas y abusos cometidos
HQ HO SDVDGR (OHFWURVWiWLFD \ )UHyQ VH HQDPRUDURQ \ VH
KLFLHURQPiVIXHUWHVTXHQXQFDDOFRPELQDUVXVSRGHUHV<
WRGRVHQ3DUWLFXOySROLVYLYLHURQIHOLFHVSDUDVLHPSUH
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El triángulo del universo
$QD+D\GHp*yPH]/HPXV
§.DOLDQFUHRTXHPHIUDFWXUpODVGRVSLHUQDV
§&iOPDWHWHVDFDUpGHDTXt
§0HGXHOHWRGRHOFXHUSR
§7UDQTXLOR(OtDQWRGRHVWDUiELHQ
En 1951, un destacado grupo de físicos, matemáticos,
químicos y biólogos había estado intentando explicar el
PiVJUDQGHIHQyPHQRTXHRFXUUtDHQHVHWLHPSR
(QHORFpDQR$WOiQWLFRHQWUH3XHUWR5LFR)RUW/DXGHUGDOH
y las islas Bermudas, se formaba un triángulo equilátero de
PiVGHPLOORQHVGHNLOyPHWURVFXDGUDGRVGHVXSHU²FLH
Le habían dado el nombre de «El triángulo de las Bermudas»
y era un lugar donde muchos buques, avionetas y aviones,
habían desaparecido durante los dos primeros meses
GHO DxR HQ HVD VHFFLyQ HVSHFt²FD GHO RFpDQR 'XUDQWH
ODV VLJXLHQWHV GpFDGDV ODV GHVDSDULFLRQHV DXPHQWDURQ
y en consecuencia, surgieron muchas supersticiones,
PLWRV\GLIHUHQWHVKLSyWHVLV1DGDHVFODUHFtDODYHUGDGHUD
UHVSXHVWD
Kalian y Elían nacieron el 23 de diciembre del año 2,069
\GHGLFDURQJUDQSDUWHGHVXYLGDDODFLHQFLD'XUDQWHVX
niñez y adolescencia, observaban las estrellas esperando
DOJ~QGtDSRGHUOOHJDUDHOODV'HFtDQTXHORVVHUHVKXPDQRV
QR HUDQ ORV ~QLFRV GHQWUR GHO LQ²QLWR XQLYHUVR FUHtDQ HQ
mundos paralelos, pero lo que más deseaban era encontrar
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XQDUHVSXHVWDDODSUHJXQWD4XpKDEUiGHVSXpVGHO²QDO
GHWRGR"5HDOPHQWHHUDQEULOODQWHV
Elían, uno de los dos hermanos gemelos, estudió física
FXiQWLFD \ ELRJHRJUDItD HQ OD 8QLYHUVLGDG GH .XUVN
$XVWUDOLD .DOLDQ SRU RWUR ODGR VH GHGLFy D OD TXtPLFD
DQDOtWLFD\DVWURItVLFDHQOD8QLYHUVLGDGGH9HUPRQW&RPR
era de esperarse, ambos se volvieron grandes profesionales
pero ninguno dejó de creer en lo que imaginaban cuando
HUDQSHTXHxRV
Elían era el más obstinado y curioso de ambos y un día del
año 2,098, entre sus maneras de pasar el tiempo, encontró
HQ OD ELEOLRWHFD GH 5RVWHU &DOLIRUQLD OD WHVLV GH XQ ItVLFR
ELyORJROODPDGR0DUN:HEEHU/\PH/DLQYHVWLJDFLyQGH
:HEEHU VH FHQWUDED HQ HO ²QDO GHO WLHPSR GH OD PDWHULD
\ GH OD FRQVHUYDFLyQ GH OD HQHUJtD 6X KLSyWHVLV H[SRQtD
TXHODWLHUUDHUDHOSXQWRFpQWULFRGHO²QDOGHOXQLYHUVR\
que la cantidad total de entropía en el punto entre Puerto
5LFR)RUW/DXGHUGDOH\ODV%HUPXGDVDXPHQWDEDGHXQD
PDQHUDH[SRQHQFLDO
Elían sin pensarlo dos veces, visitó a su hermano en
9HUPRQW\OHH[SOLFyORTXHKDEtDHQFRQWUDGR
– ¡Kalian!, esta tesis es lo que habíamos estado buscando
SRUDxRV$OJXLHQHVWiWDQORFRFRPRQRVRWURVSDUDFUHHU
en lo mismo!
§&UHRTXHHVWiVH[DJHUDQGR(OtDQ
– ¿Exagerando? ¡¿Que no te das cuenta de lo que tenemos
en nuestras manos?!
– ¿Sabes? He dejado de creer en muchas cosas de las que
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VRxiEDPRVGHSHTXHxRV7HQHPRVTXHYLYLU(OtDQ\GHMDU
GH SUHRFXSDUQRV SRU OR TXH SDVD HQ HO PXQGR $GHPiV
QRSRGHPRVFUHHUHQORTXHXQORFRHVFULELyKDFHDxRV
§1RSXHGRFUHHUORTXHHVWiVGLFLHQGR.DOLDQ
§/RVLHQWR(OtDQSHURDVtHVODYLGDODVSHUVRQDVFDPELDQ
§3XHV \R QR FUHR TXH KD\DV FDPELDGR 6p TXH HVH QLxR
que creía en que algún día llegaría lejos sigue en ti, pero
DKRUD WLHQHV PLHGR 0LHGR GH OR TXH RWURV FUHDQ \ GH OR
TXHGLJDQ0LHGRGHTXHWXUHSXWDFLyQFRPRFLHQWt²FRVH
YHQJDDEDMR0LHGRGHEXVFDUODYHUGDG
Elían partió decepcionado y triste por lo que su hermano
SHQVDEDSHURpOQRLEDGHMDUSDVDUHVWDRSRUWXQLGDGWHQtD
que buscar, adentrarse en lo más peligroso humanamente
YLVWR\HQFRQWUDUUHVSXHVWDV
3DVy HO WLHPSR 'HVGH HO OHMDQR  HO 7ULiQJXOR GH ODV
Bermudas había sido considerado un espacio peligroso
para viajar y había sido inhabilitado para el tránsito de
DYLRQHV DYLRQHWDV \ EDUFRV GHQWUR GHO iUHD 7RGR HOOR
GHELGR D ODV FRQVWDQWHV GHVDSDULFLRQHV (OtDQ VH GHFLGLy
a encontrar un buen equipo para emprender el viaje de
VXYLGD)XHDYDULDVDJHQFLDVPLOLWDUHVSDUDHQFRQWUDUOR
PHMRUHQWHFQRORJtD\DYLDFLyQSHURQRWXYRp[LWR
Un día medio nublado, Elián recibió un mensaje de un
número desconocido que decía: «Ya tengo el equipo
SUHSDUDGR E~VFDPH HQ &XED (QWUH GHVHVSHUDFLyQ H
intriga, Elían viajó a Cuba al día siguiente y para su sorpresa,
HQHODHURSXHUWRORVXKHUPDQR
§.DOLDQ4XpKDFHVDTXt"
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– ¿No te alegras de verme, Elían?
§(VWR\ FRQIXQGLGR 6RUSUHQGLGR \ HPRFLRQDGR  SHUR
FRQIXQGLGR
§0HGLFXHQWD(OLiQXQSRFRWDUGHSHURORKLFH
§&XHQWDGHTXp"
§&XDQGRPHYLVLWDVWHHQ9HUPRQWSHQVpGXUDQWHPHVHVHQ
OR~OWLPRTXHPHGLMLVWHHQDTXHOODRFDVLyQ0HGLFXHQWD
que estoy preparado física y mentalmente para perderlo
todo, por encontrar lo que más he anhelado por tanto
tiempo, para encontrar lo que ambos anhelamos: Una
UHVSXHVWD
§0HDOHJUDRtUHVR.DOLDQ5HDOPHQWHPHDOHJUD
(OtDQ \ .DOLDQ SDUWLHURQ GH &XED D 3XHUWR 5LFR \ VH
DGHQWUDURQ HQ OR PiV SURIXQGR GHO 2FpDQR $WOiQWLFR
FRQ XQD ()  XQD GH ODV PiV DYDQ]DGDV DHURQDYHV
GH OD pSRFD /RV GRV KHUPDQRV VDEtDQ TXH HUD XQ YLDMH
sin retorno, que fuera lo que fuera que encontraran, sería
LPSRVLEOHUHJUHVDU
El viaje duró menos de lo que pensaban, ya que en
cuestión de horas, se adentraron en el inhóspito territorio
GHO7ULiQJXORGHODV%HUPXGDV
– ¡Elían! ¡Los estabilizadores horizontales están fallando!
§5iSLGRDFWLYDHOHVWDELOL]DGRUYHUWLFDO
– ¡Ya lo hice, pero no funciona!
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§(VSHUD XQ PRPHQWR GHVDQFODUp ODV DODV SDUD TXH VROR
TXHGHODEDVHGHODDHURQDYH
6H HVIXPDURQ GH OD ID] GH OD WLHUUD 1R TXHGDED QLQJXQD
DHURQDYHDODYLVWDGHQDGLH
§.DOLDQFUHRTXHPHIUDFWXUpODVGRVSLHUQDV
§&iOPDWHWHVDFDUpGHDTXt
§0HGXHOHWRGRHOFXHUSR
§7UDQTXLOR(OtDQWRGRHVWDUiELHQ
.DOLDQ VDOLy GH OD DHURQDYH R GH OR TXH TXHGDED GH HOOD
No había agua de mar, ni montañas, ni nada que fuera
FRQRFLGR GHO SODQHWD WLHUUD +DEtDQ FKRFDGR HQ DOJ~Q
OXJDU (OtDQ HVWDED DWUDSDGR HQWUH OD FDELQD \ OD SXHUWD
\ VH HQFRQWUDED HQ PX\ PDO HVWDGR ItVLFR .DOLDQ LOHVR
buscó ayuda y encontró a dos U-Vops, (así se hacían
OODPDU %DVWDQWHDVXVWDGRSRUORTXHPLUDED\SHQVDQGR
en la reacción que los dos seres extraños iban a mostrar
al verlo, dudó un momento en hablarles pero debido a las
condiciones en las que se encontraba su hermano, optó
SRUKDFHUOR
Los dos U-Vops rápidamente apuntaron a Kalian con un
6ODW/DVHU.DOLDQOHYDQWyVXVPDQRVGHPRGRTXHPRVWUDED
TXH QR HVWDED DUPDGR \ TXH QR SHQVDED GDxDU D QDGLH
Les dijo que necesitaba ayuda y los U-Vops entendieron
SHUIHFWDPHQWHWRGRORTXH.DOLDQGHFtD
Los U-Vops eran seres avanzados, que podían hablar
cualquier lengua, conocedores de la tecnología de los
humanos, podían construir cualquier artefacto terrestre y
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UHSDUDUOR/OHYDURQD(OtDQDXQDPiTXLQDOODPDGDFiPDUD
UHSDUDGRUD&(QFXHVWLyQGHVHJXQGRV(OtDQQRPRVWUDED
UDVWURGHKHULGDDOJXQD
$PERV KHUPDQRV UHFXSHUDGRV GH WRGR HO DFFLGHQWH
FRQWDURQVXKLVWRULD
Explicaron que venían del planeta Tierra y que pretendían
demostrar que el Triángulo de las Bermudas, formado
por placas continentales de hidratos de metano, creaba
JUDQGHV EXUEXMDV GH JDV TXH VDOtDQ D ³RWH FDXVDQGR XQ
desequilibrio en la densidad del agua y de la tierra, por
lo que cada suceso que ocurría en cualquier parte del
universo aumentaba la entropía, concentrándose en el
Triángulo toda la energía que no se creaba ni se destruía
VRODPHQWHVHWUDQVIRUPDED
Lo que Kalian y Elían nunca se imaginaron fue haber
HQFRQWUDGRXQDSXHUWDKDFLDXQXQLYHUVRSDUDOHOR6HGLHURQ
cuenta que mientras más aumentaba la entropía, más se
gastaba todo lo que existía, creando la mayor cantidad de
HQHUJtDSRVLEOHSHURWDPELpQXQHQRUPHYDFtRHQHUJpWLFR
HQHOOXJDU(QRWUDVSDODEUDVVHKDEtDFUHDGRXQDJXMHUR
QHJURHQHVHSXQWRGHVGHHORULJHQGHWRGRHOXQLYHUVR
Se dieron cuenta que cuando toda la entropía del universo
llegara a su límite y todo lo existente se extinguiera, la
energía conservada se transferiría a los universos paralelos
por medio de este vacío o agujero, dando origen a millones
de galaxias nuevas con millones de planetas nuevos, en
GRQGHRWUDYH]ODYLGDVHRULJLQDUtD
– ¿Es triste no crees Kalian?
§4XpFRVD(OtDQ"
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–La humanidad ha pasado miles de millones de años
SUHJXQWiQGRVH FXiQGR OOHJDUi D VX ²Q WRGR OR H[LVWHQWH
sin darse cuenta de que todo se iniciará de nuevo pero en
GLIHUHQWHVXQLYHUVRV
§&UHRTXHHOSUHFLRSRUVDEHUTXpSDVDUiGHVSXpVGHO²Q
GHO XQLYHUVR GHO TXH YHQLPRV HV pVWH QR SRGHU UHJUHVDU
Igual, si regresáramos, alteraríamos el espacio-tiempo y
TXLpQVDEHTXpSRGUtDSDVDU
§(QWRQFHVTXpSDVDUiFRQORVVHUHVKXPDQRV.DOLDQ"
–Seguirá aumentando la entropía, Elián, y llegará ese día
²QDO HQ HO TXH OOHJXH D VX SXQWR Pi[LPR \ HO SURFHVR
FRPLHQFHGHQXHYRSHURHOORVQXQFDORVDEUiQ
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Capricho
Isabel Herrera Corado
En un desconocido universo, vivía el rey Parallelus,
XQ KRPEUH H[WUDYDJDQWH \ WHQD] /D SREODFLyQ GH VX
SODQHWD HUD PX\ SHFXOLDU 6H WUDWDED GH LQGLYLGXRV SRFR
perturbables y extremadamente insensibles al cambio
GH WHPSHUDWXUDV 8QD GH ODV SHUVRQDV PiV LPSRUWDQWHV
para el rey era Eusebio, el Contralor General de Cuentas
(QWUySLFDV\(QWiOSLFDVGHOUHLQR
&RPR FXDOTXLHU UH\ GpVSRWD 3DUDOOHOXV HUD TXLHQ GHFLGtD
si los eventos sucedían o no en el planeta, según se le
DQWRMDUD *R]DED GH JREHUQDU VLQ VXMHFLyQ D QLQJXQD OH\
5HVXOWD TXH (XVHELR HO FRQWUDORU VH GHGLFDED D KDFHU
tediosos cálculos para que el añorado mundo del rey se
GHVDUUROODUD FRPR pO RUGHQDUD (O SRGHU PiV JUDQGH FRQ
el que contaba el contralor era su potestad para acercar o
alejar al planeta del Sol cada día, y de esta manera, asegurar
TXHORVSURFHVRVDQKHODGRVSRUHOUH\IXHUDQHVSRQWiQHRV
En una ocasión, el rey mandó a hacer adornos de hierro
puro para decorar su palacio durante el mes de aniversario
GH VXV FLQFXHQWD DxRV GH YLGD /H H[LJLy D (XVHELR TXH
ajustara las condiciones del planeta para que sus adornos
QRVHR[LGDUDQGXUDQWHHVHPHV(XVHELRLQVLVWLyVREUHOR
FRPSOLFDGRTXHVHUtDHYLWDUODR[LGDFLyQGHVXVDGRUQRV
6LQHPEDUJRHOUH\QRDFHSWyQLQJ~QWLSRGHH[FXVDV(O
contralor tuvo que acercar el planeta al Sol a una distancia
ULGtFXODPHQWHFRUWD'XUDQWHHVHPHVHOSODQHWDSHUPDQHFLy
a temperaturas aproximadas de tres mil grados Kelvin, sin
que al rey le importaran las consecuencias de vivir en estas
FRQGLFLRQHV (XVHELR QXQFD FRPSUHQGLy OD UD]yQ SRU OD
TXH HO UH\ WRPDED GHFLVLRQHV GH XQD IRUPD WDQ DEUXSWD

55

Por cada alteración que le hacía a la temperatura del
planeta, algunos eventos importantes dejaban de ocurrir
espontáneamente y otros, antes casi imposibles, sucedían
VLQQLQJXQDGLVFUHFLyQ
En otra oportunidad, el rey le solicitó a Eusebio que el
DJXD FDOLHQWH SDUD SUHSDUDU VX Wp HVWXYLHUD OLVWD FXDQGR
DOFDQ]DUD&VLQLPSRUWDUDTXpWHPSHUDWXUDHVWXYLHUDQ
Este fue un gran reto para el contralor general, ya que tuvo
que ordenar que se diseñara una habitación especial en el
palacio, en la que se pudiera mantener una temperatura
FRQVWDQWH GH  & \  DWPyVIHUD GH SUHVLyQ 'H HVWD
manera, el rey podría hervir el agua con los requisitos que
había establecido, a pesar de que las condiciones climáticas
provocadas por sus otros caprichos, imposibilitaran hervir
el agua a esa temperatura en cualquier otro lugar del
SODQHWD
La población del reino se quejaba constantemente de la
manera tan cándida con la que Eusebio aceptaba cumplir
FRQORVGLVSDUDWDGRVGHVHRVGHOUH\(OFRQWUDORUWDPELpQ
estaba cansado de tener que velar por que las cuentas
HQHUJpWLFDVFXDGUDUDQ\DVtKDFHUSRVLEOHODHVSRQWDQHLGDG
GH ORV HYHQWRV DPELFLRQDGRV SRU HO UH\ $ 3DUDOOHOXV QR
le importaban en absoluto las leyes naturales que regían
DOSODQHWDVLQHPEDUJRHVWDEDFRQVFLHQWHGHTXHDO²QDO
de su vida tendría que rendirle cuentas al dios Gibbs
que, según las escrituras, le exige a los reyes que todas
las actividades realizadas en su reino liberen energía que
QXQFDPiVSRGUiQYROYHUDXWLOL]DUFRPRWULEXWR3RUHVWD
razón, el contralor no solo tenía la responsabilidad de saciar
ORVGHVHRVGHOUH\VLQRGHVDOYDUVXDOPD/DVWLPRVDPHQWH
el reto se volvía más difícil de cumplir conforme el rey
HQYHMHFtD\VHYROYtDPiVH[LJHQWH
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Una tarde, el rey le confesó a Eusebio que le frustraba
considerar que existían eventos imposibles en el mundo,
le entristecía saber que las leyes naturales no podían
YHQFHUVH (O FRQWUDORU FRPSUHQGLy HQWRQFHV OD UD]yQ SRU
ODTXHHOUH\OHH[LJtDVDFLDUVXVDQKHORVFRQWDQWRDKtQFR
Le explicó a Parallelus que su capacidad como contralor
WDPELpQHUDOLPLWDGD\TXHHQDOJXQDVRFDVLRQHVQRSRGUtD
PRGL²FDUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVSDUDTXHRFXUULHUDQ
WRGRVORVHYHQWRVTXHpOGHVHDEDFRPRORKDEtDORJUDGR
KDVWDHOPRPHQWR
En una de tantas mañana rutinarias, el contralor se levantó
WHPSUDQR 7RPy XQD GXFKD VH SXVR VX FRQYHQFLRQDO
pantalón gris y camisa de rayas, y prosiguió a prepararse
HO GHVD\XQR 3HQVDWLYR HVSDUFtD MDOHD GH JXD\DED VREUH
su tostada, mientras varias migas de pan quemado se
GHVSUHQGtDQGHODVXSHU²FLH'XUDQWHYDULRVGtDVGHVSXpV
de la conversación, el comentario del rey continuaba
DEUXPDQGRVXVSHQVDPLHQWRV'HVSXpVGHWRGR3DUDOOHOXV
tenía todo el derecho de no conformarse con los límites que
SRQtDQODVOH\HVGHOXQLYHUVR5HSHQWLQDPHQWHHOFRQWUDORU
tuvo una idea brillante que detuvo a sus pensamientos de
UH³H[LyQVREUHORVOtPLWHVGHOXQLYHUVR6HSHUFDWyGHTXH
lo que el rey necesitaba era arte, una forma de expresión
FDSD]GHVDFLDUORVPiVLQLPDJLQDEOHVGHVHRV6LELHQHUD
cierto que el universo funcionaba al margen de ciertos
SRVWXODGRVODQDWXUDOH]DWDPELpQKDEtDFUHDGRXQHVSDFLR
FDVLLQ²QLWRHQODPHQWHKXPDQDGRQGHODVSRVLELOLGDGHV
son innumerables y las leyes son planteadas por uno
PLVPR
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La última luz
Katia Illescas Brol
Entre un mar de oscuridad y silencio, en los últimos
LQVWDQWHVGHOXQLYHUVRVHHQFRQWUDEDOD~OWLPDHVWUHOOD6X
brillante luz, en un tiempo lejano capaz de sostener la vida
HQSODQHWDVHQWHURVDKRUDSDUHFtDXQDSHTXHxDOXFLpUQDJD
perdida entre la noche de un universo dando su suspiro
²QDO8QDSRUXQDVXVKHUPDQDVPXULHURQFRQVXPLGDVSRU
los voraces agujeros negros, que por un momento reinaron
VREUH HVSDFLR \ WLHPSR SHUR HYHQWXDOPHQWH WDPELpQ VH
FRQYLUWLHURQHQSUHVDVGHODQDGD
Ya no era posible moverse, pues todo el trabajo que podía
KDEHUVH UHDOL]DGR \D VH KDEtD KHFKR /D ~QLFD IXHQWH GH
energía que quedaba en el universo estaba muriendo,
SHUR QR KDEtD QDGLH SDUD FRPSUHQGHU HO VLJQL²FDGR GH
HVDV SDODEUDV 6LQ SODQHDUOR OD HVWUHOOD FRPHQ]y D VRxDU
viendo el mundo teñido de dorado del ayer, con el caos, la
armonía y la alegría de un universo lleno de promesas y de
DFFLRQHVSRUUHDOL]DUVH
Mucho tiempo atrás, cuando los cohetes zumbaban a
WUDYpVGHXQHVSDFLRTXHWDQLQ²QLWRSDUHFtDHVWDPLVPD
HVWUHOODQDFLyGHXQDLQPHQVDQXEHGHFRORUHVKHUPRVRV
Eran los tiempos de las galaxias, las lunas y la vida; cuando
HOXQLYHUVRHUDMRYHQ\FRPSDFWR/RViWRPRVYLEUDEDQORV
planetas caían en elipses interminables y hasta una diminuta
HVWUHOOD DPDULOOD SRGtD FUHHUVH HO FHQWUR GHO XQLYHUVR (Q
esos días, el tiempo corría hacia delante, impulsado por la
fuerza titánica de la explosión que hizo que la historia se
HPSH]DUDDHVFULELU/DVJDOD[LDVEULOODEDQFRQORVFULVWDOHV
formados de trillones de pequeñas joyas de distintos
FRORUHVORVSODQHWDVJLUDEDQ\ODVHVWUHOODVVHTXHPDEDQ
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(Q VX VLVWHPD ³RUHFLHURQ LPSHULRV GH WULOORQHV GH
habitantes, la saludaron billones de cometas y pudo
conocer el constante empujón de planetas, tanto grandes
como pequeños, que tiraban de ella como si estuvieran
MXJDQGR6XVDPLJDVODVDOXGDEDQFRQSXOVRVGHUD\RVJDPD
TXHHOODIHOL]PHQWHFRQWHVWDED1XQFDQDGLHVHSUHJXQWyD
GyQGHVHGLULJtDVXKRJDUQLTXpFDPELRVSRGUtDQRFXUULU
HQXQOXJDUWDQHVWiWLFR6HYLHURQFRUUHJLGRVFXDQGRGH
pronto, sin que alguien se diera cuenta, cada uno comenzó
DDOHMDUVHGHORWUR
)XHOHQWRDOSULQFLSLRSHURHQSRFRWLHPSRVHYROYLyGLItFLO
ver la luz de una de sus hermanas y cada vez le costaba
PiV D OD VROLWDULD HVWUHOOD VLTXLHUD SRGHU EULOODU &XDQGR
se empezaba a acabar el combustible, la estrella perdió
HOFRQWUROVREUHVXSURSLDIXHU]D6XOX]VHKL]RWHQXHVX
calor una fracción del que había conocido toda su vida,
y, sin darse cuenta, su tamaño aumentó hasta que la hizo
FDXVDUODPXHUWH\GHVWUXFFLyQGHWRGRORTXHHOODFRQRFtD
(O UHORM VH GHWXYR HO WHUPyPHWUR \D QR WXYR QDGD TXp
PHGLU\ODPDWHULDPLVPDHPSH]yDVHSDUDUVH
Eventualmente, todo se quedó quieto, dejó de haber
movimiento, pues la poca energía que quedaba se
encontraba dentro de las gigantes llamas de fuego que, se
QRWDEDHVWDEDQOOHJDQGRDO²QGHVXYLGD
/DHVWUHOODVDEtDTXHSURQWRDHOODWDPELpQOHWRFDUtDXQLUVH
al nuevo estado de constancia y de negrura que de seguro
DFRPSDxDUtDDWRGRVORVIRWRQHVUHVWDQWHVGHOXQLYHUVR$
pesar de la soledad y el frío, la estrellita ya no estaba triste,
pues recordó que durante su larga, larga vida pudo ver el
período de gloria de la energía, pudo rodear galaxias y dar
YLGDDFLYLOL]DFLRQHVHQWHUDV'HMyGHWHPHUOHDO²QDOSXHV
entendió que, si todo lo que quedaba era esperar toda la
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eternidad en un espacio que había dejado de crecer y que
nunca volvería a cambiar, era preferible intentar volver a
ver a sus hermanas en otro mundo que intentar aferrarse a
XQDUHDOLGDGHQODTXH\DQRSHUWHQHFtD
Lentamente, sin darse cuenta, la estrellita dejó de ser un
SXQWR EODQFR HQ HO FRVPRV 6X PLVPD PDWHULD FRPHQ]y
a descomponerse, como hacía tantas eras se disolvieron
las galaxias, empujadas por una fuerza que había ganado
terreno mientras el universo se formaba, crecía y aún hoy,
FXDQGRpOPRUtD&RPRXQDOODPDTXHVHH[WLQJXHODOX]
esperanzada fue dando paso al opaco y tenue brillo de un
FDUEyQHQXQDIRJDWDROYLGDGD
/RV UHFXHUGRV GH ODV pSRFDV SDVDGDV SRU ²Q ROYLGDGRV
al perecer el último bastión de conocimiento, la última
LGHQWLGDGTXHFRQRFLyXQWLHPSRDQWHVGHODQDGD3URQWR
nada quedaría, pero el universo podría descansar en paz
con el eco de las maravillas que una vez resonaron por
WRGRVVXVULQFRQHV
< IXH HQWRQFHV TXH OD HVWUHOOLWD SRU ²Q DSDJy VX OX]
consumida en un instante sin sonido, sin alboroto, sin
DXGLHQFLD PDUFDQGR HO ²QDO GH OD KLVWRULD PiV ODUJD TXH
MDPiVVHFRQWy
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La historia del caos ordenado
Lucía Lara Vargas
Entonces el dios dijo: «KiJDVHODHQWURStD»
<YLRTXHODHQWURStDHUDEXHQD
***
3HUR DQWHV GH HVR QR KDEtD XQLYHUVR 4XLHUR GHFLU HO
universo no existía tal como lo conocemos, por lo cual
QRHVDGHFXDGROODPDUORGHHVDPDQHUD(OXQLYHUVRTXH
QR HUD XQLYHUVR HUD QDGD (Q HVWD QDGD TXH HUD XQD GH
muchas, existía la posibilidad de que existiera algo parecido
DQXHVWURFRQFHSWRGHPXQGR(QOXJDUGHHVRHUDXQOXJDU
HQGRQGHXQGLRVSHUH]RVRVHHQFRQWUDEDVROR/DSDVDED
ELHQ\QRVHQWtDHOSDVRGHOWLHPSRSXHVHVWHQRH[LVWtD
Este dios era tan pequeño y tan grande a la vez, que no
SRGUtD GHVFULELU FyPR HUD H[DFWDPHQWH /R TXH LPSRUWD
es que ese dios vivía imaginando las posibilidades de lo
que podría hacer con todo el poder que tenía, pero nunca
VH DWUHYtD D H[SHULPHQWDU 'HVSXpV GH KDEHU LGR D OD
academia de los dioses ya hacía mucho, no comenzó su
trabajo en el nuevo universo porque no puso atención en
FODVH1RVDEtDSRUGyQGHHPSH]DUSHURTXHUtDTXHWRGR
IXHUDSHUIHFWR(QVXPHQWHPDTXLQDEDTXpLEDDFRORFDU
HQ VX FUHDFLyQ 4XHUtD FRVDV EULOODQWHV FRVDV FDOLHQWHV
FRVDV IUtDV  GH WRGRV ORV WDPDxRV \ IRUPDV SRVLEOHV
eO SRGtD KDFHUOR WRGR VROR GHEtD GHFLGLU TXp LQYHQWDU \
KDFHUORHQHORUGHQFRUUHFWRWDOFRPROHKDEtDQHQVHxDGR
Pero no había prestado atención, así que no sabía por
GyQGHFRPHQ]DU6HJ~QORTXHUHFRUGDEDVHGHEtDVHJXLU
HOSURWRFRORLQGLFDGRRVLQRKDEUtDFDRV
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Como todo dios sabe, en el momento en que el empezara
su creación, el tiempo existiría y a partir de ahí las cosas
QR IXQFLRQDUtDQ LJXDO SDUD pO QL SDUD QDGD HQ VX IXWXUR
XQLYHUVR3RUHVWDUD]yQGHEtDWHQHUORSODQHDGRWRGRGH
DQWHPDQR\QRROYLGDUQLQJ~QGHWDOOH(OWLHPSRHUDDOJR
que le crispaba los nervios, más que la posibilidad de las
IXHU]DVJUDYLWDWRULDVODVQXFOHDUHV\ODVHOHFWURPDJQpWLFDV
Sus amigos –dioses de otras dimensiones- se quejaban
GH HVWH JDMH HVSHFt²FR GH OD FUHDFLyQ FRQVWDQWHPHQWH
FXDQGR FRPHQ]DEDQ D FUHDU VXV XQLYHUVRV &XDQGR KD\
tiempo -¡ja!- ya nada es igual» decían, «las cosas cambian,
SLHUGHVXQSRFRGHFRQWURO
)LQDOPHQWHXQGtDGHFLGLyFRPHQ]DUVXRSHUDFLyQ(VPX\
simple» pensó, «no puedo equivocarme en muchas cosas:
DO²QDOVR\XQGLRV&RPHQ]yRUJDQL]DQGRODVSDUWHVGH
VXRSHUDFLyQ+DEtDRtGRFKLVPHVGHTXHXQGLRVKL]RWRGD
su creación en siete días, así que le pareció un buen punto
GHSDUWLGD&RPRWRGREXHQGLRVGHEtDFRPHQ]DUFRQOD
OX]\GLMRKiJDVHODOX]
3HURQRDSDUHFLyODOX]TXHKDEtDLPDJLQDGRGpELO\WLHUQD
WDO FRPR OH FRQWDURQ HQ VXV FODVHV +XER XQD H[SORVLyQ
Sintió el cosquilleo de la gravedad y un poco de calor,
MXQWR FRQ XQ GHVWHOOR WDQ JUDQGH \ EULOODQWH FRPR pO
PLVPR(OFDORUDXPHQWDED\QRSRGtDFRQWHQHUORDVtTXH
tuvo que soltar la luz que había creado y se esparció por
WRGRVODGRV'HVSXpVGHHVRFRPHQ]DURQDRFXUULUFRVDV
UDUDV OD OX] VH GLVWRUVLRQDED \ RFXUUtDQ FRVDV \  OXHJR
regresaban a no ocurrir! Este momento era el nacimiento
GHOWDQWHPLGRWLHPSR/DOX]HUDWDQIXHUWHTXHpOPLVPR
se sorprendió de su poder, pero comenzó a ver que lo que
OOHYDEDKHFKRHVWDEDGHVRUGHQiQGRVH1RLEDDGHMDUTXH
las cosas salieran de control ni dejar que su creación se
FRQYLUWLHUDHQXQ²DVFR(VRLEDDVHUWDQPDOYLVWRHQOD
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VRFLHGDGGHORVGLRVHV
Comenzó a agrupar la luz en grupos, cuando se dio cuenta
que habían otras cosas mezcladas entre esas ondas
HOHFWURPDJQpWLFDV3RUDOJXQDUD]yQQRSRGtDVHSDUDUODV
unas de otras, pero ordenó estas mezclas en esferas lo
más rápido que pudo mientras se alejaban unas de otras
HQ HO QXHYR HVSDFLR TXH KDEtD FUHDGR +DFtD \ GHVKDFtD
FRVDVYROYLpQGRVHORFRSRUTXHQRSRGtDFRQWURODUQDGD
Conforme el tiempo pasaba –porque ahora sí existía-, la
luz y las cosas seguían alejándose en el espacio, incluso
ODV TXH KDEtD pO FRPHQ]DGR D RUGHQDU PRPHQWRV DQWHV
«La gravedad las agrupará» pensó, «no debo ser tan
SHUIHFFLRQLVWD
< WHQtD UD]yQ /DV IXHU]DV JUDYLWDFLRQDOHV FRPHQ]DEDQ D
surtir efecto, al igual que las fuerzas nucleares y aparecían
GH UHSHQWH HOHPHQWRV HQ ODV HVIHUDV TXH KDEtD FUHDGR
+HOLR %RUR &DUERQR 2[tJHQR  ORV iWRPRV VH XQtDQ \
GH UHSHQWH DO OOHJDU D VHU +LHUUR FRODSVDEDQ $SDUHFtDQ
GLIHUHQWHV WH[WXUDV PiV FRORUHV /D OX] KDFtD TXH WRGR
VHYLHUDKHUPRVR<HQWRQFHVHVWHGLRVYLRTXHODOX]HUD
EXHQD 3HUR QR HUD WDQ EXHQD QL WDQ PDOHDEOH FRPR OH
KDEtDQFRQWDGR
Muy orgulloso de su creación, asumiendo que lo peor
había pasado, dio un recorrido por todo el universo ya
FUHDGR\YLRTXHQRWRGDVODViUHDVHUDQLJXDOHV(QXQDV
había esferas gigantescas; en otras, esferas pequeñas y en
DOJXQDV SDUWHV QR KDEtD QDGD GH OX] 7RGR SDUHFtD HVWDU
HQRUGHQ DO²Q SHURHVWHQRHUDHOFDVR+DEtDVRUSUHVDV
SRUYHQLU
El dios olvidadizo fue a examinar un área en donde todo
el desarrollo de creación estaba muy avanzado, porque
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quería apreciar la perfección de lo que sería el total de
VX FUHDFLyQ +DEtD \D SODQHWDV IRUPDGRV \ XQD YDULHGDG
de elementos considerablemente aceptable- y entonces
VH GHFLGLy D FUHDU FRVDV PiV HVSHFt²FDV DOOt SDUD SRGHU
GHVSHMDUSRUXQPRPHQWRVXPHQWH

 KiJDVHHODJXD
 ODWLHUUD
 ODVQXEHV
Creaba y creaba cosas que había visto en otros universos
y en clase, pero las creadas no eran como las de los
OLEURV(VPiVQRVHSDUHFtDQHQORDEVROXWR(QFRQWUDED
problema tras problema: el agua se congelaba a muy altas
temperaturas y, a veces, los átomos se separaban unos de
RWURV VLQ GHVSHGLU QLQJXQD FODVH GH HQHUJtD 'H UHSHQWH
había mucho calor (por debajo de 0° K) e inmediatamente
WRGRVHGHUUHWtD3UHRFXSDGRSHQVy(VWRQRRFXUUtDHQ
ODV RWUDV GLPHQVLRQHV $ OR PHMRU KDEUp ROYLGDGR FUHDU
DOJR \ SRU HVR ODV FRVDV RFXUUHQ GH HVWD PDQHUD 3HUR 
QR UHFXHUGR TXp VHUi 7DQ PDOR QR SXHGH VHU (QHUJtD 
HUJRQRPtD  IXHU]DV QXFOHDUHV $OJR SDUHFLGR HUD /OHYR
GHPDVLDGRWLHPSRFUHDQGRFRVDV0HMRUGHVFDQVDUp
'HVSXpV GH XQD VLHVWD GH PLOHV GH DxRV TXH SDUHFLHURQ
PLQXWRV HO GLRV GHVSHUWy 6X WDQ SUHFLDGD FUHDFLyQ \D
QRHUDQDGDGHORTXHpOKDEtDKHFKR+DEtDHVWUDJRVSRU
GRTXLHUVLHWHHWDSDVGHVXXQLYHUVR(OHVSDFLRTXHKDEtD
aparecido con la luz se hacía cada vez más pequeño y más
grande a la vez, sus elementos pesados regresaban a ser
KLGUyJHQRFXDQGREDMDEDODWHPSHUDWXUD7RGDODHQHUJtD
VHFRQVHUYDEDGHVSXpVGHODVUHDFFLRQHV(OWLHPSRSHUGtD
HOFRQWUROGHODVLWXDFLyQ\DYHFHVDYDQ]DEDPiVOHQWR(O
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dios estaba escandalizado: todo su esfuerzo y su ilusión
de un universo perfecto habían sido tirados a la basura
porque había olvidado algo en los primeros momentos de
ODFUHDFLyQ VLWDQVRORKXELHUDSXHVWRDWHQFLyQ
1RSRGtDGHMDUORDVt'HFLGLyHPEDUFDUVHSRUXQDWUDYHVtD
a otra dimensión, en donde podría preguntarle a su amigo
=HXV VRODSDGDPHQWH OD UHVSXHVWD D VX SUREOHPD 2 VL
no, robar alguno de sus libros de Creación I (no podía
GHVFDUWDU HVD RSFLyQ  6L OH KDFtD YHU D HVWH HO SUREOHPD
en el que se encontraba ¡sería el hazmerreír de todos sus
FROHJDV(VRQRLEDDSDVDU(PSDFyXQRVFXDQWRVYtYHUHV
\XQSRFRGHOX]
Mientras se alejaba para la dimensión de Zeus, veía su
universo entero colapsar poco a poco: debía actuar rápido,
VLQR QRKDEUtDVDOYDFLyQDOJXQD
'HVSXpVGHXQODUJRWLHPSRGHFDPLQROOHJyDOSDODFLRGH
=HXV7XYRPXFKRFXLGDGRHQQRWURSH]DUHQQRVHUYLVWR
QLGHVRUGHQDUQDGDGHHVHXQLYHUVRSRUTXHpOVDEUtDTXH
DOJXLHQKDEUtDHVWDGRDOOt \VDEUtDQTXLpQKDEUtDUREDGR
VXOLEURGHODFUHDFLyQ6HHVFRQGtDHQODIDPRVDELEOLRWHFD
GHO2OLPSRFXDQGRHVFXFKyXQDYR]TXHGHFtDQRQR
VHSXHGHUHYHUWLU QRKD\PDQHUDGHKDFHUHVRGHFtD
pero el universo terminará cuando ya ninguna energía se
SXHGDXVDU1DGDIXQFLRQDUi\RFXUULUtDHOFDRV'HEHPRV
hacer algo para impedirlo!» Las voces siguieron su camino
\ R\y XQ HVFDORIULDQWH ²QDO HQWRQFHV  WHQGUHPRV TXH
robarla de algún otro universo»
El dios desorganizado estaba seguro de que lo que se
HVWDED DFDEDQGR HQ HO XQLYHUVR GH =HXV HUD OR TXH pO
KDEtD ROYLGDGR TXp GHVFXLGR (QFLPD VH DFDEDED \
=HXVTXHUtDUREDUGHDOJ~QRWURODGR6LQWLyOiVWLPDSRUpO
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mismo, porque no logró oír esa palabra, la palabra mágica
TXH WDQWR DQVLDED %XVFy HQWUH ODV HVWDQWHUtDV SRU KRUDV
\ ²QDOPHQWH HQFRQWUy HO OLEUR GH LQ²QLWDV SiJLQDV GH
ODUJR &RQ UD]yQ QR OR KDEtD HVWXGLDGR QXQFD  HVH OLEUR
JLJDQWHVFR HUD LQWHUPLQDEOH &RPR QR LED D OHHUOR WRGR
decidió que efectivamente, tomaría prestado el libro por
XQWLHPSRLQGHWHUPLQDGR
7DOFRPRORKDEtDSHQVDGRODUHVSXHVWDVHHQFRQWUDEDDOOt
Pero no consideró el hecho que jamás aprendió griego y
que las posibilidades de encontrar la respuesta sin poder
OHHUHOLGLRPDHUDQFDVLQXODV(QFRQWUyYDULDVHFXDFLRQHV
\ VH GHFLGLy D H[DPLQDUODV /DV UHFRUGDED FDVL WRGDV D
medias, pero había olvidado una, que estaba resaltada en
HVHOLEURFRPRODPiVLPSRUWDQWH5H]DEDDVt
6S_727>0
6HJXUDPHQWH HVR IXH OR TXH ROYLGp GLMR PX\
HPRFLRQDGR(VSHURSRGHUFRPSRQHUODVFRVDVDTXt \
que jamás se acabe la energía, como está ocurriendo en
HO XQLYHUVR GH =HXV <D OR VDEtD (UD KRUD GH DFWXDU HO
caos crecía exponencialmente y dentro de poco no habría
YXHOWD DWUiV 'HEtD JULWDU  PX\ IXHUWH SDUD TXH WRGR VX
XQLYHUVRR\HUDVXQXHYDOH\6LHOJULWRQROOHJDEDDWRGRV
ORVULQFRQHV SRGUtDKDEHUSUREOHPDVHQHOIXWXUR(OGLRV
FRQWRGDVVXVHQHUJtDVJULWyKiJDVHODHQWURStD
/DV FRVDV HQ HO XQLYHUVR FRPHQ]DURQ D FDPELDU (O
GHVHQODFHGHOJULWRSDUHFtDXQPRPHQWRGHFDRV²QDOHQ
donde jamás llegaría la salvación por haber creado cosas
DQWHVGHODHQWURStD/DVHVWUHOODVWDPEDOHDEDQHOXQLYHUVR
FUHFtD WRGR SDUHFtD D SXQWR GH HVWDOODU  HUD GHPDVLDGD
HQWURStDSDUDHVHMRYHQXQLYHUVR
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Pero no fue así: la entropía trajo orden a su creación y en
todos los rincones en donde se oyó el grito entrópico, las
FRVDV VH QRUPDOL]DURQ HO DJXD ²QDOPHQWH VH FRQJHODED
SRU GHEDMR GH  . OD WHPSHUDWXUD GHMy GH ³XFWXDU
por debajo cero absoluto y el tiempo corría a un paso
FRQVWDQWH
(QWRQFHVHOGLRVYLRTXHODHQWURStDHUDEXHQD
Pero, a pesar de sus esfuerzos, su grito no llegó a todos los
ULQFRQHV KDELGRV \ SRU KDEHU HQ HVH XQLYHUVR 3HTXHxDV
áreas rebeldes rechazaron el lejano grito que les ordenaba
dejarse someter a la segunda ley de la termodinámica
4XpSDVDUtDHQWRQFHVHQHVDVSHTXHxDViUHDVGRQGHHO
cambio de entropía no era mayor a cero?
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La fatídica historia de
Albert Frederick Rauch
'LHJR/LVND'H/HyQ
Esa mañana se había levantado con el pie izquierdo, y
HVR OR WHQtD SHQVDWLYR eO QXQFD VH OHYDQWDED FRQ HO SLH
L]TXLHUGR3RUTXpKR\SDVyHVR"VHSUHJXQWDEDHOSREUH
hombre mientras caminaba hacia su trabajo en el centro
GH OD FLXGDG /D YLGD QR KDEtD WUDWDGR ELHQ D HVWH MRYHQ
y peculiar matemático de 28 años, que ya llevaba cuatro
años tratando de buscar un empleo, y en la desesperación,
decidió aceptar un puesto como asistente en una pequeña
R²FLQDGHFRUUHRV
Ese día en particular, no había mucho trabajo, por lo que
5DXFK VH SXVR D MXJDU FRQ XQD VHULH GH HFXDFLRQHV TXH
GHVGH KDFtD \D WUHV PHVHV WHQtD HQ VX FDEH]D 3HUR HVD
mañana tampoco logró resolver el dilema, por lo que,
GHVSXpVGHOPHGLRGtDGHFLGLyLUDVXDSDUWDPHQWRHQVX
hora de almuerzo, para recoger su cuaderno de apuntes,
TXHKDEtDROYLGDGRHQVXHVFULWRULRHVDPDxDQD3HQVDED
TXHDOOtLEDDHQFRQWUDUODVROXFLyQDVXSUREOHPD
$OEHUW VLHPSUH IXH XQ KRPEUH PX\ FXULRVR GH DTXHOORV
que quieren conocerlo todo en el mundo; debido a esto,
aunque fuese matemático de corazón, bien podía hacerse
pasar por físico, por químico, por biólogo o hasta por
OLWHUDWR < HQ HVWRV PHVHV )UHGHULFN 5DXFK VRODPHQWH
KDEtD SRGLGR SHQVDU HQ XQ SUREOHPD GH TXtPLFD  7RGR
ocurrió una noche, cuando se propuso a crear una serie
de reacciones químicas cíclicas capaces de variar en
temperatura; es decir que, quería lograr armar una serie de
SURFHVRVTXHVHFDOHQWDUDQ\HQIULDUDQHWHUQDPHQWH
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Ese fue un problema que el joven matemático no había
ORJUDGR VROXFLRQDU $OEHUW OOHYDED VLQ GRUPLU \D PiV GH
XQD VHPDQD WUDWDQGR GH GHVFLIUDUOR 3HUR HVH GtD HQ HO
TXHVHKDEtDOHYDQWDGRFRQHOSLHL]TXLHUGR5DXFKHVWDED
GHFLGLGRDUHVROYHUWDQFRPSOHMRURPSHFDEH]DV'HVSXpV
de una caminata de veinte minutos, el joven matemático
OOHJy SRU ²Q D VX DSDUWDPHQWR 5iSLGDPHQWH )UHGHULFN
DJDUUy VX FXDGHUQR \ VH GLULJLy GH QXHYR D OD R²FLQD GH
FRUUHRVVLQVLTXLHUDSHQVDUHQVXDOPXHU]R
<D HQ HO WUDEDMR $OEHUW VH UHODMy DEULy VX FXDGHUQR \
razonó por unos minutos la forma más adecuada de
UHVROYHUHOSUREOHPD(VWDEDPX\VRUSUHQGLGRGHORELHQ
que habían estado sucediendo las cosas ese día, le parecía
muy extraño que su jefe no le hubiera reprochado nada
KDVWD HVH PRPHQWR )UHGHULFN HVWDED VXPDPHQWH IHOL] \
HQSD]FRQVLJRPLVPR'HVSXpVGHGLYDJDUXQSRFRVREUH
su suerte, agarró un pequeño lápiz azul y se puso a trabajar
HQVXVHFXDFLRQHV
$OEHUW )UHGHULFN 5DXFK QR VDEtD TXp GHFLU QR SRGtD
FUHHUORORTXHDFDEDEDGHKDFHUQRHUDSRVLEOHpOPLVPR
OR VDEtD OD HQWURStD QR VH OR SHUPLWtD SHUR  /R KDEtD
logrado! ¡Había resuelto el problema! ¡Había burlado al
XQLYHUVRKDEtDFDPELDGRHOPXQGReOKDEtD KDEtDURWR
uno de los pilares de la termodinámica! Inmediatamente
agarró una hoja de papel y minuciosamente revisó todo su
SURFHGLPLHQWRPLHQWUDVORWUDQVFULEtDHQOLPSLR(VHPLVPR
GtDOHSUHVHQWyD5LWHUVXMHIHXQDFDUWDGHUHQXQFLD
$ODPDxDQDVLJXLHQWH$OEHUWFRQVLJXLyWRGRVORVUHDFWLYRV
para producir su reacción oscilante, la llamó la reacción de
5DXFK6HHPRFLRQyPXFKRFXDQGRODYLR³XFWXDUGH
&D&SRUPiVGHWUHVKRUDVVLQSDUDU,QPHGLDWDPHQWH
reunió los materiales para fabricar una máquina capaz
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GH SURGXFLU HQHUJtD FRQ EDVH HQ VX QXHYR LQYHQWR (O
IXQFLRQDPLHQWR GH HVWH DSDUDWR HUD EDVWDQWH VHQFLOOR /D
reacción se colocaba debajo de un pistón cilíndrico, sellado
y lleno con un gas; cuando la reacción se calentaba, en
su primera etapa, el gas dentro del cilindro se expandía
levantando un pistón que a su vez movía una pequeña
WXUELQD8QDYH]KHFKRHOWUDEDMRODUHDFFLyQFRPHQ]DED
su fase fría, en su segunda etapa, en esta parte era normal
que la reacción se enfriará a una temperatura por debajo
GHODWHPSHUDWXUDGHODPELHQWH8QDYH]WHUPLQDGDODIDVH
fría, la reacción se volvía a calentar y producir trabajo;
aunque, en cada fase (donde se produjera trabajo) la
reacción disminuiría cada vez más su temperatura, de
SRFR HQ SRFR HQIULDQGR DVt WDPELpQ HO FXDUWR HQ GRQGH
VHH[WUDtDHQHUJtD
(V GHFLU HVWD PiTXLQD QR FUHDED HQHUJtD (VR YLRODUtD OD
SULPHUDOH\GHODWHUPRGLQiPLFD/RTXHODPiTXLQDKDFtD
realmente era transformar el calor del ambiente en trabajo,
lo que aparentemente violaba la ley de la no conservación
GH OD HQWURStD $OJR FRQ OR TXH )UHGHULFN SRGtD YLYLU HQ
SD] 3HUR HUD OD UD]yQ SULQFLSDO SRU OD FXDO pO GXGDED GH
H[LVWHQFLD GHO DUWHIDFWR TXH pO PLVPR KDEtD LQYHQWDGR
7RGRSDUHFtDVHUPX\LUUHDO 
Una vez creada y patentada su máquina, este joven
PDWHPiWLFRVHYROYLyIDPRVRHQWRGRHOPXQGR6XWpFQLFD
SDUDH[WUDHUHQHUJtDDSDUWLUGHODUHDFFLyQGH5DXFKIXH
SHUIHFFLRQDGD SRU XQ VLQItQ GH LQJHQLHURV \ FLHQWt²FRV
ORV FXDOHV OD PRGL²FDURQ WDQWR TXH VLPSOHPHQWH HUD
LUUHFRQRFLEOH SDUD )UHGHULFN /D WpFQLFD PRGL²FDGD
consistía en agregar agua, que había sido calentada por el
VROHQXQDUWLOXJLROODPDGRODPiTXLQDGH+HLVVHQ5DXFK
HQKRQRUD)UHGHULFN\DOLQJHQLHURTXHLQYHQWyHODUWHIDFWR 
y esperar a que la peculiar reacción oscilante absorbiera
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WRGD OD HQHUJtD FLQpWLFD GHO ³XLGR \ OD FRQYLUWLHVH HQ
WUDEDMRGHMDQGRVRODPHQWHSLODUHVGHKLHORFRPRUHVLGXRV
Pilares que, eventualmente, serían derretidos y calentados
FRQD\XGDGHODUDGLDFLyQVRODU
$Vt SDVDURQ ORV DxRV \ OD KXPDQLGDG SURVSHUy 7RGR
desde los carros hasta los baños, pasando por las
FDOFXODGRUDV ODV WHOHYLVLRQHV ORV WHOpIRQRV ODV ODYDGRUDV
los fototeletransportadores (inventados recientemente),
ODV QDYHV LQWHUHVWHODUHV ORV FRORVDOHV HGL²FLRV ³RWDQWHV
ODV IXHQWHV GH DJXD HWF IXQFLRQDED FRQ HO WUDEDMR
SURGXFLGR SRU OD UHDFFLyQ GH 5DXFK $OEHUW IXH DODEDGR
como el hombre más importante que alguna vez hubiese
YLYLGR HQ OD 7LHUUD /DV JXHUUDV SRU SHWUyOHR FHVDURQ HO
costo de la electricidad decreció exponencialmente hasta
que llegó a ser casi cero, se acabó con el exceso de los
JDVHVGHLQYHUQDGHURVHGHMyGH²VLRQDUXUDQLRODVSODQWDV
QXFOHDUHVFHUUDURQ \HQ²QODKXPDQLGDGKDEtDHQWUDGR
HQXQDQXHYDHUDGHSURJUHVR
/D H[LVWHQFLD GH )UHGHULFN VLPSOHPHQWH HUD SHUIHFWD 
$XQTXH XQ GtD GHVSXpV GH VHLVFLHQWRV DxRV $OEHUW
)UHGHULFN 5DXFK VH UHFRUGy GH OD PDxDQD TXH KDEtD
FDPELDGR VX YLGD 5HFRUGy FRQ D³LFFLyQ HO PRPHQWR HQ
que se levantó de su cama, con el pie izquierdo, y en ese
LQVWDQWH FRPSUHQGLy WRGR OR TXH KDEtD VXFHGLGR &RPR
un joven y desafortunado matemático de 28 años había
muerto una mañana en su apartamento, al tropezarse con
su pie izquierdo, mientras se levantaba de su ensueño; y
en su desdicha, se lesionaba fatídicamente el cuello con la
punta metálica y de adorno que sobresalía de una esquina
GHODFDEHFHUDGHVXFDPD
'HVSXpVGHVHPHMDQWHHSLIDQtDWRGRORTXH$OEHUWHUDFDSD]
de observar era una enceguecedora luz blanca que rodeaba
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WRGRVXFXDUWR)UHGHULFNVHYLRDVtPLVPRGHVSORPDGR
sobre el piso, fue capaz de ver su cuerpo pálido y sin vida,
VDQJUDQGRVREUHHOIUtRVXHORGHVXDSDUWDPHQWR/RTXH
había parecido una eternidad de seiscientos años había
VXFHGLGRHQXQLQWHUYDORLQFRPSUHQVLEOHGHWLHPSR$OEHUW
)UHGHULFN5DXFKXQMRYHQ\GHVGLFKDGRPDWHPiWLFRGH
años, ya estaba listo para dejar este mundo y trascender
KDFLDORGHVFRQRFLGR
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Una noche de jueves
$QD/XFtD0DUWtQH]
7RGR FRPHQ]y XQ MXHYHV <D VDEtDPRV TXH DOJ~Q GtD
pasaría, lo decían los libros, lo decían los documentales,
VLPSOHPHQWH QXQFD SHQVDPRV TXH YLYLUtDPRV SDUD YHUOR
0LHQWRQRVpFRQFHUWH]DFXiQGRFRPHQ]yH[DFWDPHQWH
GLJDPRVTXHHOSULQFLSLRGHO²QIXHXQMXHYHV/DVQRFKHV
ya eran oscuras, las estrellas no brillaban como antes,
FRPRHQORVFXHQWRVDQWLJXRV$KRUDHUDQXQDVSRFDVODV
TXHORJUDEDQYHUVHHQHOXQLYHUVR&DGDYH]IXHURQPHQRV
y menos estrellas en el cielo nocturno, pero nos iluminaba
QXHVWUD /XQD UH³HMDQGR OD OX] GH XQ VRO FRQ XQD PXHUWH
cada vez más próxima; nuestra Luna junto a un pequeño
GHVWHOORURMR\WLWLODQWHOD~OWLPDHQDQDURMD/RVFLHQWt²FRV
nos advirtieron sobre ese día inevitable, dijeron que la luz
de las estrellas se acabaría algún día, que el desorden del
XQLYHUVROOHJDUtDDVXSXQWRPi[LPR3HURSDVyHOWLHPSR
tanto que nadie creyó en su advertencia, tanto que nadie
esperaba que ese jueves sería en el que la última supernova
RFXUULUtD
(OHVWDGRGHSiQLFRFRPHQ]y3RUVXSXHVWRODFRPXQLGDG
FLHQWt²FD PXQGLDO VH SXVR HQ DFFLyQ LQVWDQWiQHDPHQWH
$O SULQFLSLR QDGLH GLMR QDGD PXFKRV HUDQ IHOLFHV HQ VX
ignorancia, pues la luz de la supernova era más que la de
la antigua estrella, por el momento lo único que sabíamos
HUDTXHWHQGUtDPRVPiVOX]SRUODVQRFKHV/DIHOLFLGDGVH
volvió preocupación cuando se transmitió a nivel mundial
ORTXHHVWDQXHYD\EHOODOX]VLJQL²FDEDHOXQLYHUVRHVWDED
OOHJDQGR D VX ²Q 'LMHURQ PXFKDV SDODEDV H[WUDxDV TXH
la energía del universo ahora era casi inutilizable, que la
entropía casi había llegado a su nivel máximo, que el caos
ahora era demasiado para poder recuperar el equilibrio
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HQHOTXHXQDYH]VHYLYLy+DEODURQGHItVLFDGHTXtPLFD
de cosas muy complicadas para el ser humano, pues no
SRVHHPRV FRQWURO GH WRGR HO XQLYHUVR 'LMHURQ TXH SRU
alguna razón nuestro Sol había sobrevivido hasta ahora,
pero que no había mucha esperanza para nosotros, en
DOJ~QSXQWRPRULUtD\QRVRWURVFRQpO
Todo se vino abajo desde entonces, la naturaleza parecía
KDEHUSHUGLGRVXOyJLFD/D7LHUUDFRPHQ]yDGHWHULRUDUVH
el clima, simplemente se volvió inesperado, donde debería
haber frío hay calor, y viceversa, lo curioso es, que todo
el planeta parecía estar entrando en una temperatura
XQLIRUPH 7RGDV ODV SHOtFXODV R OLEURV TXH DOJXQD YH]
LQWHQWDURQ SUHGHFLU HO ²Q HVWDEDQ HTXLYRFDGDV 1DGLH
HVSHUDUtD TXH PXULpUDPRV SRU XQD FDXVD QDWXUDO TXH
el universo se «suicidara», avanzando cada vez hacia su
²Q 0H YL REOLJDGR D WUDWDU GH HQWHQGHU TXp HUD OR TXH
estaba ocurriendo, decidí desempolvar mis antiguos libros
GHTXtPLFDEXVFDULQYHVWLJDUWDOYH]DOJRSRGtDKDFHUVH
'HVFXEUt TXH HUD FXHVWLyQ GH WLHPSR DQWHV GH DOFDQ]DU
la entropía máxima, el desorden máximo, cuando el
universo por sí solo buscaría un estado de uniformidad, sin
posibilidad de lograr cambios químicos, físicos, cambios
GHWHPSHUDWXUDORJUDUWUDEDMR
Todo eso que podía hacer que un sistema entrara en
HTXLOLEULR VHUtD LPSRVLEOH 6XHQD PX\ GUDPiWLFR" 3XHV
con el paso de los años veo cada vez más que la naturaleza
VLJXHVXFXUVR(OR[tJHQRKDGLVPLQXLGRHQXQDFDQWLGDG
enorme, son pocas las plantas que logran hacer fotosíntesis,
un proceso que según los libros y las historias antes era tan
QDWXUDOTXHSDVDEDGHVDSHUFLELGR(OVLPSOHFLFORGHODJXD
no es tan simple hoy, cada vez la química puede menos con
HOGHVRUGHQ/RVSURFHVRVPiVVLPSOHV\QDWXUDOHVQRVH
dan tan espontáneamente, y los más complejos son cada
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YH]PiVUDURV/DWUDQVIHUHQFLDGHFDORUHQWUHXQDPDQWD
\ PL FXHUSR \D QR VH GD OD HQHUJtD \D QR VH WUDQV²HUH \
parece que la temperatura uniforme que desea el universo
HVEDMDQRVpTXpWDQEDMDSHURKDEUiIUtR
6LQHPEDUJRHVFULERHVWRKR\SRUTXHWHQJRHVSHUDQ]D'H
nuevo, es jueves y escribo esto, bajo una muy tenue y triste
luz pálida de luna llena, siendo plenamente consciente
de que puede que mi generación no sobreviva, y puede
que nadie leerá esto, si no nunca, al menos no en mucho
WLHPSR+DFHDOJXQRVPLQXWRVODYDEDPLVPDQRVOXHJRGH
FRPHUXQDQRFKHQRUPDOHQPLYLGDRVFXUD&RQWHPSODED
PL UH³HMR HQ HO HVSHMR FXDQGR VHQWt DOJR H[WUDxR HQWUH
mis manos, algo sólido que caía entre mis manos, cuando
EDMpODPLUDGDPHDVRPEUpDEVROXWDPHQWHGHOJULIRGHPL
baño, en mi casa en una altura muy parecida a la altura del
mar, aproximadamente a unos 15 grados centígrados, caía
hielo, más curioso aún, se formaba justo al salir el agua del
JULIRLQVWDQWiQHDPHQWHFRVDH[WUDxD
5HFRUGp HQWRQFHV TXH XQ DQFLDQR HQ )LQODQGLD KDEtD
sido entrevistado por haber, supuestamente, visto cómo
VHIRUPDEDPDWHULDGHODQWHGHVXVRMRVGHODQDGD(VWR
me lleva a tres posibilidades, uno, ambos estamos locos y
alucinamos; dos, el universo está en un punto tan caótico
que ni las leyes de la física tienen validez; o, tres, y espero
que esta sea la correcta, la entropía está disminuyendo,
HOXQLYHUVRHVWiUHRUGHQiQGRVHVpTXHHVWRHVLPSRVLEOH
pero, tal vez y solo tal vez, ¿el universo no quiere morir?
(V SRVLEOH TXH HO %LJ%DQJ VH HVWp UHYLUWLHQGR TXH HO
caos necesite al orden para seguir?
Sinceramente espero que tú, quien lees esto, vivas en
un mundo como lo pintan los antiguos libros, un mundo
verde, con diferentes climas en las diferentes regiones, con
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una temperatura cambiante, con una variedad enorme de
plantas y animales, y sobre todo, en un planeta donde las
noches son iluminadas por la brillante luz de millones y
millones de estrellas, y por una Luna que brille tanto como
HO6RO8QDQRFKHLOXPLQDGDGHXQMXHYHVFXDQGRDOJXLHQ
como tú pueda sentarse a leer un documento desconocido
\SRVLEOHPHQWHLUUDFLRQDO

76

Los consejeros del rey
Mariana Beatriz Morales
$QLND VH HQFRQWUDED HVSHUDQGR EDMR OD OOXYLD HO SUy[LPR
WUHQ GH PHGLDQRFKH TXH OD OOHYDUtD D :HVWFKHVWHUQ $ OR
lejos de la oscura noche, vio a un hombre corriendo hacia
GRQGH HVWDED \ VH SUHJXQWy TXLpQ DSDUWH GH HOOD SRGUtD
VXELUVHDXQWUHQPDGUXJDGDHVDKRUD$PERVDERUGDURQ
HOWUHQHVSHUDQGRODVLJXLHQWHSDUDGD
(QHOWUHQ$QLNDQRSRGtDGRUPLU\DTXHVHSUHJXQWDEDHQ
la cantidad de energía que el carbón incendiado le daba al
WUHQ&XDQGRFRPHQ]DEDDSHQVDUHQHOORVR\yGHUHSHQWH
la voz cálida de un hombre preguntándole «¿para usted
WDPELpQOHHVGLItFLOGRUPLUHQORVWUHQHV"(OODDVLQWLySHUR
pensó que probablemente no dormía por la misma razón
TXH pO $QLND PLUDED D HVWH KRPEUH GH FDEHOOHUD RVFXUD
RMRVDYHOODQDGRV\XQDYHVWLPHQWDIRUPDOFRQWDQWRLQWHUpV
por lo que ella tendría que responder y que ante su silencio
SUHJXQWy4XpODWUDMRDDERUGDUHVWHWUHQ"/DVRUSUHVD
GH $QLND DO YHU VXV RMRV LQWHUHVDGRV RFDVLRQy DOJR TXH
QXQFDKDEtDVHQWLGR6LQWLyFyPRVXFRUD]yQVHDFHOHUDED
más rápido y cómo un escalofrío recorría por aquel cuerpo
WDQ FDOODGR $OO LQWHQWDU KDEODU VLQWLy FyPR ODV SDODEUDV
no podían formar la oración «para ayudar a mi tío en su
HPSUHVD
$QLNDVHQWtDJUDQDSUHFLRSRUVXTXHULGRWtR-DNRE\DTXH
IXHpOTXLHQOHHQVHxyDDPDUODFLHQFLDHQVXWRWDOLGDGD
WUDYpV GH WRGRV ORV OLEURV TXH OH UHJDODED HQ VX LQIDQFLD
Por eso, sentía una gran deuda por haberla ayudado a
encontrar su sueño y cuando se enteró que la empresa
de gas y electricidad que su tío poseía se encontraba en
DSULHWRVQRGXGyHQD\XGDUOR
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3URQWR $QLND SXGR GHFLU DO PHQRV GRV SDODEUDV SDUD
D\XGDUODVFXDOHVQRH[SOLFDEDQQDGD6LQHPEDUJRSDUD
(ULFNHVWRVLJQL²FDEDTXHHUDXQDPXMHUTXHSRGtDVXELUVH
a un tren a la media noche solo para auxiliar a quien la
QHFHVLWDUD (ULFN VH TXHGy FDOODGR SRU XQRV VHJXQGRV \
OXHJRVRQULy$QLNDDXQTXHQRSXGLHUDKDEODUVRORVRQULy
GHYXHOWD'HVSXpVGHXQRVPLQXWRV\GHRtUODUD]yQSRUOD
TXH(ULFNVHKDEtDVXELGRDHVDKRUD$QLNDSXGRUHtUVHD
FDUFDMDGDV\OXHJRGLVFXOSDUVHSRUTXHpOKXELHUDRtGRWDO
VRQLGR$HVWR(ULFNUHVSRQGLyTXHVHVHQWtDDOLYLDGRTXH
ella se estuviera riendo de su odisea y no preguntándose
SRUTXpHVTXHpOOHVHJXtDGLULJLHQGRODSDODEUD
Luego de un par de horas de estar hablando y
FRQRFLpQGRVH$QLNDSXGRVDEHUTXHpOHUDXQPDWHPiWLFR
TXH WUDEDMDED HQ OD 8QLYHUVLGDG GH :HVWFKHVWHUQ \
FRPHQ]yDSUHJXQWDUVHGHTXHVt(ULFNQRKXELHUDYLVLWDGR
a su madre y que a toda su familia se le hubiera ocurrido
a pasar a saludar, probablemente no se hubiera retrasado
tanto, habría tomado el tren de las 8 y puede que nunca se
KXELHVHQFRQRFLGR&RVDVH[WUDxDVTXHKDFHHOXQLYHUVR
SHQVy
0LHQWUDVORVGtDVSDVDEDQ$QLND\(ULFNVHLEDQHQFDULxDQGR
PiVGHODFRPSDxtDGHORWUR3RUODVPDxDQDV\SDUWHGHOD
tarde, ella se dedicaba a ayudar en la empresa de su tío y
pODGDUFODVHVGHPDWHPiWLFDSRUODPDxDQD\WXWRUtDVHQ
ODWDUGH/RVGtDVTXHHVWDEDQMXQWRVVHYROYtDQFRWLGLDQRV
y consideraron que era un sentimiento que solo se tenía
XQDYH]HQODYLGDSRUORTXHGHVSXpVGHGRVDxRVGHVHU
SDUHMD (ULFN GHFLGLy GHFODUDUVH HQ OD PLVPD HVWDFLyQ GH
WUHQHQODTXHVHKDEtDQFRQRFLGRGHVSXpVGHYLVLWDUDOD
IDPLOLD GH (ULFN 3DUD $QLND ORV PRPHQWRV GH YLVLWD D OD
IDPLOLD GH (ULFN HUDQ LQROYLGDEOHV $QLND HUD OD ~QLFD KLMD
de una familia con un padre que siempre viajaba debido a
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su trabajo, por lo que las cenas familiares eran únicamente
HOOD\VXPDPi$OFRQRFHUDODIDPLOLDGH(ULFN$QLNDVH
sorprendía cada vez más con el ruido proveniente de los
hijos de sus tres hermanos y de la visita semanal de tíos
TXHYLYtDQDODYXHOWDGHODHVTXLQD
/XHJRGHODSURSXHVWDGH(ULFNHQODHVWDFLyQ\ODUHVSXHVWD
SRVLWLYDGH$QLNDHPSH]DURQORVSUHSDUDWLYRVGHODERGD
Sin embargo en cualquier decisión que se hiciera sobre
DUUHJORV ³RUDOHV LQYLWDFLRQHV P~VLFD R LQFOXVR FRVDV
simples como la elección del pastel, la nueva familia de
$QLNDWDPELpQIRUPDEDSDUWHGHODVGHFLVLRQHV
'HVSXpV GH DOJXQDV GLVFXVLRQHV SRU SDUWH GH ODV WtDV
²QDOPHQWH HO GtD GH OD ERGD OOHJy \ VH FDVDURQ HQ OD
UHVLGHQFLD)DUKDPSWRQ/XHJRGHYDULRVDxRVWXYLHURQXQD
hija a la que nombraron Charlotte y un varón de nombre
-DPHV $QLND VH HQFRQWUDED HQWXVLDVPDGD FRQ VX QXHYD
pequeña familia y siempre a la hora de dormir, se dedicaba
a contarles cuentos que no la hicieran olvidar su amor a la
ciencia y que despertara en ellos ese mismo sentimiento
TXHHOODWHQtD
Era una noche fría y rodeada por copos de nieve cayendo
por la ventana de aquel sábado, y la hora de dormir para
ORVSHTXHxRVKDEtDOOHJDGR'HVSXpVGHDUURSDUD-DPHV
y Charlotte, ella se sentó y comenzó a contar una historia
que le había llevado algunos días preparar:
eUDVH XQD YH] HQ XQ UHLQR OODPDGR $QWLOODQR HQFRQWUDGR
por las afueras de Tarandimia, un rey que reinaba con
DVRPEURVD GHVWUH]D JUDFLDV D VXV WUHV VDELRV FRQVHMHURV
El primer consejero era sabio debido a sus conocimientos
por leer libros a lo largo de sus 107 años de vida; el segundo
consejero se destacaba por las habilidades de pensamiento
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analítico que había adquirido con sus cinco doctorados y
el tercer consejero tenía la destreza de la memoria que
había adquirido desde hace 98 años, 117 días y 14 horas
SRUORTXHUHFRUGDED3HURVXV²HOHVFRQVHMHURV\DHVWDEDQ
envejeciendo, así que el rey decidió buscar gente sabia en
el reino y pidió ayuda a sus consejeros para que pudieran
HQFRQWUDUDVXVVXFHVRUHV/RVFRQVHMHURVSHQVDURQGtD\
noche por una semana, hasta que se les ocurrió una idea
TXHOHFRQ²DURQDOUH\FRQWDUXQDKLVWRULDHQODTXHKDEUtDQ
tres errores y quienes mejor criticaran esa historia, serían
ORVJDQDGRUHV\PHUHFHGRUHVGHODFRQ²DQ]DGHOUH\SDUD
VHUVXVQXHYRVFRQVHMHURV
El rey pensó que era una buena idea, así que llamó a su
gente y les dijo: ¡hijos míos, les hablo para contarles una
historia; el que mejor la critique tendrá un premio muy
especial!
<IXHDVtFRPRHOUH\HPSH]yDFRQWDUVXKLVWRULD(OUH\
le contó a los ciudadanos la historia de un ser poderoso
llamado Imposible que venía de otra dimensión, quien
había adquirido sus poderes mágicos por medio de un
ERVTXHHQFDQWDGRODFRQGLFLyQHVTXHpOQRGHEtDYROYHUVH
XQDSHUVRQDDPELFLRVDDOREWHQHUVXVSRGHUHV,PSRVLEOH
hizo un juramento, con el cual prometió que no usaría sus
poderes para el mal y que no se volvería ambicioso por el
SRGHU
6LQHPEDUJRGHVSXpVGHFRQRFHUWRGRORTXHSRGtDKDFHU
con sus tres poderes, Imposible comenzó a sentir lo único
TXH KDEtD MXUDGR QR KDFHU (Q VX LQWHULRU VH VHQWtD FRPR
el ser más poderoso de todos y comenzó a tratar a sus
FRPSDxHURV FRPR VL IXHUDQ VXV V~EGLWRV (Q HO ERVTXH
encantado, se enteraron de la promesa que Imposible
había roto y dado el poder máximo que le habían brindado,
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no pudieron pensar en otra cosa más que desterrarlo de su
PXQGR,PSRVLEOHVHVLQWLyWUDLFLRQDGR\QRHQWHQGtDSRU
TXpORHVWDEDQGHVWHUUDQGRKDFLDXQODGRGHODGLPHQVLyQ
HQGRQGHQRH[LVWtDODPDJLD
$ SHVDU GH HVWR VH ROYLGDURQ GHO SULPHU SRGHU TXH OH
habían brindado a Imposible, con el cual podría recuperar
VX PDJLD \ SRGHU D SDUWLU GH OD QDGD (VWH VHU VXSHULRU
cayó como un meteorito y se encontró enfrente de un
FDVWLOOR(QODYHQWDQLOODGHXQDGHODVWRUUHVPiVFHUFDQD
se presenciaba una hermosa mujer de rizos cobrizos y una
PLUDGD ULVXHxD OOHQD GH QRVWDOJLD ,PSRVLEOH DO YHUOD QR
SXGRHYLWDUHQDPRUDUVHGHODEHOODGRQFHOOD2ULGDLDOYHUOD
DTXHOGtDUHJDUODV³RUHVGHVXYHQWDQD3XGLHUDVHUTXH
algo dentro de Imposible hiciera que cambiara su ambición
por poder?
'HVSXpVGHHQWHQGHUORVHUHWyDHQDPRUDUODHQWUHVGtDV
R GH OR FRQWUDULR GHEHUtD EXVFDU QDGD PiV OD PXHUWH 6H
propuso esto ya que del lugar de donde provenía, se dice
que al encontrar al alma gemela es necesario hacer el reto
PiV H[WUDRUGLQDULR SRU DPRU \ SDUD ,PSRVLEOH pVWH HUD
utilizar todo su poder o de lo contrario solo le quedaría
RSWDUSRUODPXHUWHeOVHSUHVHQWyDQWH2ULGDL\OHH[SUHVy
su sincero amor y le dijo que se lo demostraría usando sus
poderes y que si ninguna llegaba a tocar su corazón, ella
HUDOLEUHGHQHJDUVHDQWHVXSHWLFLyQGHPDWULPRQLR$QWHV
de empezar con los tres días para demostrar su amor,
,PSRVLEOHFUHyXQSODQFRQHOTXHXVDUtDWRGRVXSRGHU(V
por esto que se propuso dividir su máximo poder en tres
SDUWHVHOGRQGHODFUHDFLyQHOGRQGHODHQHUJtDLQ²QLWD\
HOGRQGHODLOXVLyQ
(O SULPHU GtD ,PSRVLEOH OH PRVWUy D OD GRQFHOOD 2ULGDL
cómo creaba de la nada un diamante y cómo con un rayo lo
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destruía sin que las partículas más diminutas sobrevivieran;
HO GLDPDQWH VH GHVWUX\y SRU FRPSOHWR 6LQ HPEDUJR OD
doncella apenas se impresionó por el asombroso esfuerzo
TXH ,PSRVLEOH KDEtD SXHVWR HQ HO GLDPDQWH &RQ XQ GRQ
descartado Imposible puso más empeñó en lograr el
FRQVHQWLPLHQWRGHODGRQFHOODDOVLJXLHQWHGtD
El segundo día, Imposible llevó a la doncella a un claro y
FUHyXQDFULDWXUDGHHQHUJtDSXUD/DFULDWXUDVHHOHYySRU
los cielos, comenzó a bailar y a hacer todo tipo de piruetas
TXH,PSRVLEOHORREOLJDEDDKDFHU0LHQWUDVPiVVHPRYtD
más concentrada y potente se volvía la energía de la
criatura, con lo que emanaba aún más calor que con el que
había comenzado, pero todo esto aún no impresionaba
DODGRQFHOOD&RQWDOIUXVWUDFLyQ,PSRVLEOHGHVWUX\yDOD
FULDWXUD 3UHRFXSDGR SRUTXH VXV GRV LGHDV KDEtDQ VLGR
rechazadas por la bella señorita, Imposible puso todo su
esfuerzo en su último don y en el que tenía más esperanza,
ya que este mostraba el deseo o anhelo más profundo de
FXDOTXLHUSHUVRQDTXH,PSRVLEOHTXLVLHUD
El tercer día, Imposible puso todo su empeño en su
última demostración de amor y creó una criatura más
KHUPRVDWRGDYtDSHURHVWDYH]KHFKDGHKLHOR(OKLHORGH
la criatura era lo más frío que había visto la doncella, su
color transparente y brillante no se asemejaba a ninguno
QLDQDGDQLVLTXLHUDDOGLDPDQWH(VWHVHUGHKLHORHVWDED
a cero absoluto y hacía piruetas más hermosas que la
FULDWXUDDQWHULRUFUHDQGRFRSRVGHQLHYHDVXDOUHGHGRU(O
frío que la criatura despedía, los blancos y perfectos copos
de nieve que caían por todo el alrededor y las piruetas
GH OD FULDWXUD GH KLHOR FDXWLYy HO FRUD]yQ GH OD GRQFHOOD
En su interior, siempre había soñado con conocer el hielo,
conocer el frío, y conocer la nieve de la que tanto hablaban
VXVFXHQWRVWUDtGRVGHWLHUUDVOHMDQDV
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Ella se encontraba triste porque todo aquel que había
tratado de ganarse su corazón, nunca había notado que lo
único que había deseado en su vida era conocer la nieve y
por primera vez en toda su vida, la doncella tuvo una chispa
de amor en sus ojos y su corazón se llenó de felicidad y de
DJUDGHFLPLHQWRDWDOVHUTXH²QDOPHQWHKDEtDHQFRQWUDGR
OD PDQHUD GH FRQTXLVWDU D OD GRQFHOOD &RQ HVWD ~OWLPD
hazaña, Imposible se ganó el corazón de la princesa, se
FDVDURQ\YLYLHURQIHOLFHVSRUVLHPSUH
El rey, al terminar con la historia provista de los consejeros,
REVHUYyDORVFLXGDGDQRV7RGRVHVWDEDQPDUDYLOODGRVFRQ
la historia e intentaron criticarla ansiosos del premio del
UH\/DGRQFHOODHUDPX\WULVWHGHFtDQXQRV,PSRVLEOH
HUD PX\ FUXHO FRQ VXV FUHDFLRQHV GHFtDQ RWURV 3HUR
nadie hacía una crítica digna del premio del rey, decían
ORV FRQVHMHURV &RLQFLGHQWHPHQWH SDVDEDQ SRU DOOt WUHV
YLDMHURVTXHR\HURQODKLVWRULD
Los viajeros habían pasado por varios países, habían
adquirido muchos conocimientos y al escuchar la petición
de críticas ante tan bella historia, los viajeros decidieron dar
VXUHVSXHVWD(OSULPHUYLDMHURGLMR5H\HVLPSRVLEOHTXH
un ser tan poderoso pudiera haber creado algo de la nada y
que luego lo hubiera destruido por completo! ¡La energía, la
materia, todo lo que nos rodea puede transformarse, pero
nunca crearse, ni mucho menos destruirse!» El segundo
YLDMHUR GLMR 5H\ HV ULGtFXOR TXH OD HQHUJtD \ HO FDORU
de esa criatura se volviera mayor mientras más piruetas
hiciera, mientras más trabajo hiciera!» El tercer viajero dijo:
5H\DOJXQDYH]KDYLVWRXVWHGTXHKXELHUDXQDFULDWXUD
cuya temperatura llegara al cero absoluto?, es una locura!»
/RV FRQVHMHURV GHO UH\ HVWDEDQ PDUDYLOODGRV SRU ²Q
habían encontrado quienes los sustituyeran cuando ellos
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VHUHWLUDUDQ/RVYLDMHURVPHUHFHQVHUFRQVHMHURVGLMHURQ
Los consejeros le dieron la señal al rey y el susodicho
convocó a los tres viajeros, los cuales cansados de viajar
y de estar buscando un hogar permanente, escucharon la
oferta del rey con tal atención que decidieron quedarse
HQ HO SDtV \ VHU ORV QXHYRV FRQVHMHURV GHO UH\ 6LHQGR ORV
consejeros reales nunca más tuvieron que sufrir por comida
\DJXD*UDFLDVDORVQXHYRVFRQVHMHURVWRGDODJHQWHGHO
país adquirió nuevos y numerosos conocimientos y el país
SURVSHUy
< PLHQWUDV $QLND FRQWDED VX KLVWRULD SHQVy TXH -DPHV
y Charlotte ya estarían dormidos para cuando el cuento
terminara pero se encontraban sentados muy atentos de
ORTXHVXPDPiWHQtDSDUDGHFLU<EXHQROHVJXVWy"
SUHJXQWy $QLND D OR TXH HO SHTXHxR -DPHV UHVSRQGLy
«Sí mamá, pero no me gustó que la princesa se haya
HQDPRUDGRGHOUH\SRUHOKLHOR$ORTXH$QLNDUHVSRQGLy
«La doncella no se enamoró de Imposible solo porque le
PRVWUyXQDFULDWXUDGHKLHORVHHQDPRUyGHpOSRUTXHOH
GLR OD ~QLFD FRVD TXH HOOD QXQFD KDEtD SRGLGR WHQHU $
lo que Charlotte respondió: «¿Pero eso no es consentirla
GHPDVLDGR" 3RUTXH DKRUD OR WLHQH WRGR $ OR TXH $QLND
respondió: «probablemente ella lo tenía todo pero todo eso
QRLPSRUWDEDSRUHVRVHHQFRQWUDEDWDQWULVWH,PSRVLEOH
al demostrarle su amor, le devolvió la felicidad que alguna
YH] GHVHy 'HVSXpV ORV QLxRV LQLFLDURQ XQD EDWDOOD GH
preguntas con su madre sobre cómo es que un objeto no
puede llegar al cero absoluto, cómo es que la energía no
puede ser mayor mientras más piruetas hicieran y que la
HQHUJtDQRVHGHVWUX\H 
Eventualmente, luego de tantas preguntas, ya cuando el
UHORM PDUFDED ODV GRFH ORV KLMRV GH $QLND ²QDOPHQWH VH
TXHGDURQ GRUPLGRV &KDUORWWH \ -DPHV FRPHQ]DURQ D
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soñar que se encontraban viajando por tierras lejanas junto
con su mamá, primero pasando por la tierra de Tarandimia,
KDVWDOOHJDUDOUHLQR$QWLOODQRGRQGHHVFXFKDURQODKLVWRULD
de un ser poderoso que dejaba su ambición de poder por
DPRU D XQD EHOOD GRQFHOOD $ SHVDU GH HVWR HVFXFKDURQ
UDURV KHFKRV TXH VXFHGtDQ D WUDYpV GH OD KLVWRULD SRU OR
TXHQRGXGDURQHQKDEODU
$O HQWHUDUVH TXH ORV WUHV VH HQFRQWUDEDQ HQ OR FRUUHFWR
VHRUJDQL]yXQDJUDQ²HVWDGHELHQYHQLGDGDGDSRUHOUH\
(ULFNDORVWUHVQXHYRVKDELWDQWHVGHOUHLQRGH$QWLOODQRHQ
donde a nadie le hizo falta ningún conocimiento y todos
SXGLHURQYLYLUHQDUPRQtD
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,Q²HUQRGH2OLFD
/XLV5RGULJR0RUDOHV6DQWLDJR
'tD
(UD XQD WDUGH FRP~Q \ FRUULHQWH HQ 0LGZHVW &UHHN XQD
pequeña ciudad campestre situada a las orillas de uno de
ORV PiV JUDQGHV ERVTXHV OOXYLRVRV GHO SODQHWD 2OLFD XQ
MRYHQ GH  DxRV D²FLRQDGR D ODV VHUSLHQWHV UHFROHFWDED
lo que cabía en su pequeña mochila, como lo hacía todas
ODVWDUGHVGHVGHTXHWHQtDFDWRUFHDxRV(OMRYHQWHQtDOD
colección más grande de serpientes venenosas pero para
pOVRORHUDXQDJUDQD²FLyQ
Esa misma noche había encontrado una de las serpientes
que le faltaban en su colección y decidió sacar una muestra
GHYHQHQRSDUDIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHV3URFHGLyDFRORFDU
la serpiente en la mesa y la sostuvo por la cabeza por lo
TXHSDUHFLyXQDHWHUQLGDGSDUDpOSHURVRORIXHURQXQRV
VHJXQGRVHQQXHVWUDUHDOLGDG
&XDQGR²QDOPHQWHODFDEH]DGHOMRYHQGHMyGHGDUYXHOWDV
y se pudo enfocar en lo que estaba a punto de hacer, la
serpiente ya había mordido el recipiente en donde iba a
FRORFDU OD PXHVWUD (PRFLRQDGR HO MRYHQ GHMy DO DQLPDO
en uno de sus múltiples recintos y se dirigió al escritorio
en donde apuntaría los datos de colecta y la fecha en que
HO YHQHQR KDEtD VLGR H[WUDtGR 3DUD OD VRUSUHVD GH 2OLFD
su lápiz había desaparecido como que un agujero negro
hubiera aparecido en su escritorio para solo tomar lo
TXH pO PiV QHFHVLWDED HQ HVH PRPHQWR VLQ GHWHQHUVH D
pensar tomó el lapicero que tenía más cerca y empezó a
JDUDEDWHDUHQHOSDSHO3DUDODGHVJUDFLD2OLFDHOODSLFHUR
no servía, Ya muy frustrado empezó a agitar el lapicero
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de una manera vertical y tanta fue su frustración que el
ODSLFHURGHUUDPyVXWLQWDVREUHHOSUHFLDGRYHQHQR
2OLFD TXH HUD XQD SHUVRQD JHQHUDOPHQWH FDOPDGD \
VHQVDWD SHUGLy OD SDFLHQFLD GHVSXpV GH WRGR HO QR LED
D YROYHU D VDFDUOH YHQHQR D HVH PRQVWUR *ULWy5D\RV
&DUDPEDWDPELpQSDWHyXQSDUGHREMHWRVTXHHVWDEDQ
HQ HO SLVR (QWUH HVWRV VH HQFRQWUDEDQ XQRV HQJUDQHV \
unos retazos de madera que había utilizado para crear su
QRYHGRVR EHEHGHUR PyYLO SDUD VXV H[yWLFDV PDVFRWDV
Engranes volaron por toda la habitación algunos incluso
salieron del cuarto pero hubo dos que desatarían lo que
VHUtDHOLQLFLRGHXQLQ²HUQRSDUDHOMRYHQ2OLFDTXHQLHQ
sus peores sueños hubiera previsto lo que estaba a punto
GHVXFHGHU
Ya más tranquilo se sentó y mientras lloraba, vio que una
gota de sus lágrimas llegó directamente al recipiente con
veneno y tinta disuelta, al instante en que la gota salada
tocó la solución, esta unió las partículas de tinta en una
SHTXHxD EROLWD GH WLQWD GHQWUR GHO YHQHQR $XQTXH HVWH
H[WUDxR VXFHVR OODPy OD DWHQFLyQ GH 2OLFD XQ VRQLGR
al fondo de la habitación evitaba que pensara en algo
PiV (UD XQ VRQLGR PHWiOLFR FRPR HO TXH SURGXFHQ ODV
ELFLFOHWDVTXHWLHQHQODFDGHQDR[LGDGD3UHFLVDPHQWHHVH
era el sonido que producían dos engranes al fondo de la
KDELWDFLyQPX\R[LGDGRV\JLUDQGRFRQVWDQWHPHQWH
Ya no quiso saber más de esa locura y decidió ir a dormir,
cosa que fue una tarea casi imposible dado que el sonido
GHOPHWDOR[LGDGRUHWXPEDEDHQVXVRtGRV
'tD
$O GHVSHUWDU WRGR HUD D~Q PiV UDUR TXH HO GtD DQWHULRU
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ODV PDQ]DQDV GHO iUERO HVWDEDQ ³RWDQGR D PHGLD DOWXUD
regresando de la tierra hacia las ramas de las que el día
DQWHULRUKDEtDQFDtGR/RVHQJUDQHVHVWDEDQUHOXFLHQWHV\
FRQWLQXDEDQ VX PRYLPLHQWR &yPR HV SRVLEOH TXH WRGR
HVWR HVWp VXFHGLHQGR" *ULWy 2OLFD DQWHV GH TXHGDU VLQ
palabras al ver que la tinta del lapicero que había derramado
HOGtDDQWHULRUWDPELpQHVWDEDVDOLHQGRGHOUHFLSLHQWHFRQ
HO YHQHQR 3RU OR PHQRV \D QR HVFXFKR HVRV PDOGLWRV
engranes, pensó y se sentó un segundo a ver lo que estaba
pasando en el mundo, la lluvia que generalmente caía en el
famoso bosque lluvioso estaba empezando a ir para arriba
\ HO ERVTXH VH HVWDED VHFDQGR /RV DQLPDOHV FRUUtDQ VLQ
tener a dónde ir para poder alcanzar la última gota del
agua porque lo que había provocado el joven la noche
DQWHULRUODHVWDEDUREDQGR
2OLFDVHKDEtDGDGRFXHQWDSRU²QTXHWRGRHVWRHVWDED
RFXUULHQGRSRUTXHpOKDEtDORJUDGRFUHDUXQLQVWUXPHQWR
GHPRYLPLHQWRSHUSHWXR3HQViQGRORELHQKDEtDXWLOL]DGR
solamente una patada para crear el caos que se había
originado, quizás fue la tinta en la serpiente o quizás fue
WUDHUDODVHUSLHQWH'HEHVHUXQDVHUSLHQWHPiJLFDSHQVy
y lo único que tenía que hacer era devolverá al mágico
ERVTXHHQGRQGHODKDEtDHQFRQWUDGR
3DVy OD QRFKH HQ YHOD SHQVDQGR HQ FyPR OR KDUtD
)LQDOPHQWHOOHJyDODFRQFOXVLyQGHTXHVRODPHQWHORKDUtD
\ VDOGUtD FRUULHQGR GHVSXpV GH WRGR HVWR GHEtD VHU XQ
VXHxR
'tD
'HVSXpVGHWRGRVORVSUHSDUDWLYRV2OLFDGHFLGLyOOHYDUDOD
serpiente al bosque de nuevo, la colocó en una bolsa y se
GLVSXVRDSDUWLU6LQDJXDSDUDEHEHUSDVyXQDWDUGHPX\
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dura y temía que su serpiente mágica corriera la misma
VXHUWH TXH pO 3DVy HO WLHPSR \ ²QDOPHQWH OOHJy OD KRUD
de liberar a la serpiente pero no podía hacerlo sin verla
SRUXQD~OWLPDYH]$VtTXHGHFLGLyOLEHUDUODDODPDxDQD
VLJXLHQWH
Pensando estar loco, se disponía a pasar otra noche en
vela viendo las frutas subir a los árboles de nuevo y a los
PLVPRVEDMDUGHVGHODVDOWXUDVSDUDYROYHUVHVHPLOODV9LR
a la serpiente vio que sus ojos eran algo que daba miedo y
le dijo que ella era la que trajo todo este mal, la que había
KHFKRTXHWRGRIXHUDDOUHYpV(OMRYHQOORUyKDVWDTXHGDUVH
dormido sobre hojarasca que se ponía verde y subía otra
YH]KDFLDORViUEROHVFHUFDQRV
'tD
)LQDOPHQWHHVWDEDDSXQWRGHOLEHUDUDODVHUSLHQWHFXDQGR
vio algo brillante que se acercaba con rapidez desde la
GLUHFFLyQGHODTXH2OLFDYHQtD$ODFHUFDUVHHQORTXHDpO
le pareció un minuto pero realmente fueron solo segundos,
OD HVIHUD VH SRVy IUHQWH D 2OLFD 3XGR SHUFDWDUVH TXH VH
trataba del veneno de la serpiente que en cuestión de
segundos buscó los colmillos de la serpiente y entró a
GRQGHSHUWHQHFtD
El joven vio una sonrisa en la serpiente que se alejaba en la
densa vegetación que volvía a salir del suelo y en las hojas
TXHYROYtDQDFDHUGHORViUEROHV7RGDODVYLVLRQHVGHOR
que había visto en los últimos tres días se había nublado y
SRGtDYHUDODVHUSLHQWHRWUDYH]GHQWURGHVXKDELWDFLyQ
(OLQ²HUQR
0LHQWUDV PLUDED D OD VHUSLHQWH HQ OD KDELWDFLyQ WDPELpQ
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miraba un engrane oxidado que giraba lentamente hasta
GHWHQHUVH\FDHUVXDYHPHQWHDOVXHOR6DEtDH[DFWDPHQWH
GRQGHHVWDED\TXHKDEtDSDVDGR
¡Estaba muerto!
La serpiente había alcanzado a morder al joven en los
segundos de la eternidad mental que el joven había
GHVSHUGLFLDGR
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El día más helado
0DULH$QGUp0RUL
0HGHVSHUWyHOHVWUHSLWRVRVRQLGRGHODDODUPDODDSDJXp
FRQ FDQVDQFLR HQ ORV EUD]RV HUD LQFUHtEOH TXH RWUR ²Q
de semana se esfumara tan rápido y ya fuera lunes de
QXHYR0HOHYDQWpGHODFDPDPHDOLVWp\HVWDEDOLVWRSDUD
FRPHQ]DUPLGtD7RGRLQGLFDEDTXHVHUtDXQGtDFRPRORV
demás, así que salí de mi hogar y decidí caminar hacia el
WUDEDMR
$O ²Q OOHJXp DO HGL²FLR JULV \ DOWR TXH VH HQFDUJDED GH
KDFHUFXDQWRDQiOLVLVFLHQWt²FRIXHUDQHFHVDULRSDUDSRGHU
hacer cualquier cosa en este mundo tan avanzado en el
TXHYLYLPRV(QWUpDSUHVXUDGDPHQWHDOHGL²FLROXHJRPH
GLULJt DO HOHYDGRU \ SUHVLRQp HO ERWyQ  PLHQWUDV YHtD
cómo el pequeño cubículo se llenaba lentamente con más
\PiVJHQWH3URQWRFRPHQ]DUpDVHQWLUHOFDORUGHHVWDU
rodeado de tanta gente, tal vez así deje de sentir tanto
IUtR SHQVp 3HUR DOJR D~Q PiV H[WUDxR VXFHGLy PH GLR
PiVIUtR
Me dirigí hacia el laboratorio y seguí pensando en esa
sensación que tuve, nunca antes había sentido tanto frío en
PLYLGD(UDXQOXJDUFRQFRORUHVJULVHV\EODQFRVWHQtDXQD
línea celeste que indicaba que estaba llegando la energía
HOpFWULFDMXVWDSDUDSRGHUXWLOL]DUODVPiTXLQDVTXHHVWDEDQ
allí dentro, pero hoy esa luz tenía un tono de azul verdoso,
nunca antes había visto que se pusiera así, seguramente la
IDOODGHHQHUJtDDIHFWyWDPELpQDORVHGL²FLRVGHODFLXGDG
$GHQWURYLDOJRPiVTXHPHVRUSUHQGLyHQHVWHGtDKHODGR
WRGRVORVFLHQWt²FRVVHHQFRQWUDEDQGHQWURGHOODERUDWRULR
DOUHGHGRU GH XQD PiTXLQD H[WUDxD (Q HO FHQWUR GH OD
KDELWDFLyQ HVWDED SDUDGR XQR GH ORV QXHYRV FLHQWt²FRV
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de la compañía, creo que su nombre era Edgar, mas no lo
UHFXHUGRPX\ELHQ
$FpUTXHQVH SRU IDYRU TXLHUR SUHVHQWDUOHV HVWH QXHYR
invento que les he traído hoy, es una innovación para el
mundo de la ciencia y cambiará al mundo tal y como lo
FRQRFHPRV(VXQDPiTXLQDGHOWLHPSR(VWRGLMR(GJDU
mientras todos lo mirábamos con atención, muchos
soltaron una risa burlona, otros lo miraban con incredulidad,
\R FLHUWDPHQWH FUHtD TXH HUD WRGR XQD EURPD &yPR
sería posible que inventara una máquina del tiempo? La
UHVSXHVWD HUD VHQFLOOD QR SRGtD LQYHQWDUVH 'HVGH KDFH
años se dijo que esas ideas eran únicamente cuentos para
niños, cosas que todos sabíamos que nunca pasarían,
SHURpOVHPRVWUDEDWDQHQpUJLFR\VHJXURGHTXHORKDEtD
ORJUDGR
(GJDU FRQWLQXy GLFLHQGR 6p OR TXH SLHQVDQ HV DOJR
imposible pero yo lo he logrado, una máquina para viajar
en el tiempo, tan solo escribimos la fecha y nos podremos
PRYHUKDVWDHVWHPRPHQWR6LJXHQVLQFUHHUOR"3XHVELHQ
DWHQFLyQLQFUpGXORVSRQGUpHODxRSDUDTXHREVHUYHQ
DODVRFLHGDGGHDQWHV
7RGRV ORV SUHVHQWHV FRPHQ]DURQ D UHtUVH LQFOX\pQGRPH
pero de pronto vislumbramos que la puerta de la máquina
se ponía de un color morado y comenzó a emitir muchísima
OX]7RGDVODVOXFHVGHOODERUDWRULRFRPHQ]DURQDSRQHUVH
de un color rojo oscuro, y la de la pared, que hace unos
momentos era azul verdosa, se tornó de un tomo amarillo
IXHUWH (O SLVR FRPHQ]y D WHPEODU \ OXHJR OD SXHUWD VH
abrió, y todos vimos lo que nadie esperaba, mucha gente
vestida muy diferente a lo que usábamos ahora, las calles
repletas de gente, hombres con cabellos largos, autos
FXDGUDGRVFLHUWDPHQWHQLQJXQRHUDHOpFWULFRFRPRDKRUD
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Mujeres con el cabello suelto y largo, no como ahora que
OR XWLOL]DQ FRUWR VL QR HV TXH UDSDGR 5RSD GH FRORUHV
fuertes, todo lo que normalmente se ve en esas películas
YLHMDVTXHVHHQFXHQWUDQDKRUDJUDWLVHQODZHE7RGRVQRV
VRUSUHQGLPRV\YLPRVDOFLHQWt²FRDGPLUDGRVQRSRGtDPRV
creerlo, todo lo que conocíamos y creíamos era falso, o al
PHQRVORSDUHFtD5iSLGDPHQWHFRPHQ]DURQODVSUHJXQWDV
¿Podíamos atravesar la puerta? ¿Podíamos regresar a este
futuro? ¿Podíamos cambiar el pasado? Edgar se apresuró
a decir que nunca nadie había atravesado la puerta,
QL pO FRQRFtD PX\ ELHQ OR TXH SDVDUtD VL LQWHQWiUDPRV
DWUDYHVDUODRVLSXGLpUDPRVUHJUHVDUDQXHVWUDpSRFDHUD
GHPDVLDGRSHOLJURVRSDUDLQWHQWDUOR,UDXQDpSRFDFRQ
una menor entropía sería posible? Verlo era una cosa, pero
aventurarse a ese momento ¿podría ser posible? Lo único
TXHVDEtDPRVHUDTXHHUDSHOLJURVR
'HSURQWRORVIDOORVGHHQHUJtDVHYROYLHURQDKDFHUQRWRULRV
el portal comenzó a fallar y todas las imágenes que veíamos
se distorsionaron hasta desaparecer, comenzó a hacer
D~QPiVIUtR\WRGDVODVOXFHVVHDSDJDURQ4XHGDPRVHQ
completa oscuridad, muchos pensaron que era una simple
IDOODHOpFWULFDDOJ~QSUREOHPDFRQHOJHQHUDGRUGHOHGL²FLR
SHUR\RVDEtDTXHDOJRDQGDEDPDO9LSRUODYHQWDQD\PH
GLR PLHGR RVFXULGDG WRWDO QL XQD VROD OX] < FRPHQ]y D
KDFHUPiVIUtRFKHTXHpHOWHUPyPHWURGHOODERUDWRULRTXH
PDUFDED & 6DQWR &LHOR SHQVp HVWi KHODQGR  SHUR
hace años que no bajaba tanto la temperatura, no desde
que instalaron los domos que nos protegían y brindaban
FDOHIDFFLyQ (VWD HUD OD FLXGDG GHO IXWXUR WRGRV TXHUtDQ
vivir aquí, era la ciudad ideal, teníamos una luz que se
controlaba desde el generador del centro de la ciudad,
y calefacción que nos mantenía con una temperatura
DJUDGDEOHSHURQDGDGHHVRH[LVWtD\D&RPHQ]yDVRQDU
ODDODUPDGHODFLXGDGKDEtDXQSUREOHPDVHULR7RGRVVH
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apresuraron por salir de la habitación, y cuando yo estaba
VDOLHQGRHVFXFKpXQVRQLGRJLUpODYLVWD\VHQWtFyPRXQD
JRWD GH VXGRU IUtR PH UHFRUUtD HO FXHUSR 8QD PXMHU FRQ
ropa que había visto hace unos momentos estaba parada
IUHQWHDPtKDEtDDWUDYHVDGRHOSRUWDOVLQTXHQRVGLpUDPRV
FXHQWD
48,e1 (5(6 < 'Â1'( (672<"&RPHQ]y D JULWDU OD
desconocida mientras torpemente trataba de alejarse de
Pt
-Este es el año 2253, estás en 7DVVHpFODLUp -Le dije lo más
FDOPDGRTXHSXGH
-Esto es imposible, yo vivo en Chicago y hoy es 1 de octubre
GH0LQRPEUHHV$PHOLDSRUIDYRUGtJDPHODYHUGDG
FyPROOHJXpDTXt"PHUHVSRQGLy
$PHOLD QR WH PLHQWR DWUDYHVDVWH XQ SRUWDO GHO WLHPSR
\YLDMDVWHDOIXWXUR(VWiVHQXQDFLXGDGTXHFRQVWUXLPRV
GHVSXpVGHTXHOD7LHUUDVHFRQYLUWLyHQRVFXULGDG\FHQL]DV
a causa de las guerras, Chicago no existe desde hace 100
años -Mientras le decía esto la mujer se puso pálida y casi
VH GHVPD\D /D FRPHQFp D JXLDU KDFLD OD VDOLGD SRUTXH
cada vez había más oscuridad y más frío, teníamos que
llegar hasta el generador si esperábamos conseguir un
SRFR GH FDORU 0LHQWUDV EDMiEDPRV ODV HVFDOHUDV SXHVWR
TXHHOHOHYDGRUQRVHUYtDQRWpDOJRLPSRUWDQWH1RVHQWtD
HO FDORU VDOLU GH PL ERFD PLHQWUDV KDEODED 3XVH OD PDQR
frente a mi boca y, de hecho, sentí frío, esto me heló por
FRPSOHWR/DFKLFDGHOSDVDGRVHJXtDLQVLVWLHQGRTXHWRGR
seguramente era una broma de sus amigas, o un sueño
SHUR\RVDEtDTXHORTXHSDVDEDHUDYHUGDG
Cuando llegamos a la plaza, vi la fuente del centro
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completamente congelada, las personas tiritando todos
MXQWRV \ WRGRV VRVWHQtDQ YHODV 7RPp XQD SDUD OD FKLFD \
una para mí, pero cuando prendí el fuego, este tenía un
tono verdoso, nada que yo hubiera visto antes, y la llama
no emanaba nada de calor, en ese momento supe que algo
QRHVWDEDELHQ
'DPDV \ FDEDOOHURV OHV UXHJR PDQWHQJDQ OD FDOPD Vp
que el apagón nos ha tomado a todos por sorpresa, y que
la temperatura de la ciudad no es la óptima, pero pronto
VHDUUHJODUi(VWDPRVWUDWDQGRGHGHVFXEULUTXpFDXVyOD
falla, pues el generador aún sirve, pero pareciera como si
lo que todos conocemos dejó de funcionar tal y como lo
FRQRFHPRV 'HFtD HO DOFDOGH PLHQWUDV \R PLUDED OR TXH
VXFHGtDDOUHGHGRU
Cada vez se sentía más frío y tenía razón, los procesos
FRPR ORV FRQRFtDPRV QR HVWDEDQ RFXUULHQGR (VWR HUD
imposible, ¿desde cuándo una combustión no produce
calor? Mientras seguía pensando en todo lo que ocurría,
UHFRUGpTXHHUDOR~QLFRGLIHUHQWHODPiTXLQDGHOWLHPSR
¡Claro! Todo era tan obvio, lo único que había cambiado
ese día fue que Edgar había creado esa máquina y estaba
DIHFWDQGRDOXQLYHUVRTXHFRQRFtDPRV6HJ~Q\RHQWHQGtD
la entropía del universo siempre aumentaba, y tenía un
PpWRGRSDUDFRPSUREDUORVLQODVPiTXLQDVVHUtDXQSRFR
PiV WDUGDGR  SHUR MXVWR HQ HVH PRPHQWR UHJUHVy OD
HOHFWULFLGDG &RPHQFp D FRUUHU GH UHJUHVR DO ODERUDWRULR
donde teníamos nuestro medidor de entropía, y la chica
FRPHQ]y D FRUUHU GHWUiV GH Pt 7RGRV OD PLUDEDQ SRU VX
H[WUDxDURSDSHURQRKDEtDWLHPSRGHH[SOLFDU&RUULPRV
hasta el piso 27, entre por el laboratorio y vi el medidor de
HQWURStD(QWRQFHVVHQWtHOYHUGDGHURWHUURU/DHQWURStDQR
estaba subiendo como usualmente, sino que al contrario,
HVWDED GLVPLQX\HQGR UiSLGDPHQWH 9HtD ORV PLOHV GH
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Q~PHURVEDMDU\EDMDU\SHQVpTXHVHKDEtDDYHULDGR3HUR
FKHTXHp RWURV PHGLGRUHV GH OD FDOOH HQ PL KRORJUiIRQR
en otras habitaciones y en todo se observaba lo mismo, la
HQWURStDHVWDEDGLVPLQX\HQGR(QHVHPRPHQWRVXSHTXH
WRGRHVWDEDSHUGLGR
9ROYt D FKHTXHDU OD WHPSHUDWXUD & <D QR VHQWtD HO
FXHUSRODFKLFDVHPLUDEDDJRWDGD\SiOLGD6DTXpXQSDU
GHPDQWDVGHODUPDULR\VHODVGLOHFRPHQFpDH[SOLFDUOR
TXHVLJQL²FDEDQORVQ~PHURV\TXHHVWRVLJQL²FDEDTXHHUD
HO²QGHOPXQGR/DFKLFDHQWUHVROOR]RVPHSUHJXQWyVLHUD
su culpa, le respondí que no estaba seguro, pero que no se
SUHRFXSDUDGHHOOR(OODVRORKDEtDWHQLGRODPDODIRUWXQD
GH DWUDYHVDU XQ SRUWDO TXH QDGLH HQWHQGtD UHDOPHQWH /D
temperatura seguía bajando, cada vez más rápido, y supe
TXHQRVGLULJtDPRVDODEVROXWR$TXHOQ~PHURLPSRVLEOH
que sabíamos que era inalcanzable, ahora se convirtió en
PL VHQWHQFLD GH PXHUWH /D FKLFD \ \R QRV PLUDPRV SRU
última vez, ella cerró sus ojos y vi cómo la vida comenzaba
D HVFDSDUVH GH VX FXHUSR 7DPELpQ VHQWt FyPR OD PtD VH
comenzaba a desvanecer, podía escuchar los sollozos de la
JHQWHDIXHUDHQODVFDOOHV/DWHPSHUDWXUDVHJXtDEDMDQGR
Vi este mundo un última vez, me despedí de mi vida y
DEUDFp D HVWD GHVFRQRFLGD TXLHQ KDEtD GHMDGR GH OORUDU
SUREDEOHPHQWH \D QR SRGtD KDFHUOR 6HQWt PL FRUD]yQ
GDQGRVXV~OWLPRVODWLGRV(VWHHUDHO²Q
'HVSHUWpFRQHOHVWUHSLWRVRVRQLGRGHODDODUPD\VXSHOR
TXHWHQtDTXHKDFHUSDUDVDOYDUDOXQLYHUVR
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El caso de Samuel Gibbs,
su otro yo y la muerte que
experimentó
'DQLHOD0XDGL%UDGLFN
+DEtDQ SDVDGR  DxRV GHVGH VX PXHUWH \ pO QR SRGtD
olvidar los ojos azules que se despertaban cada mañana a
su lado, ni las cálidas sonrisas que le daban nuevas fuerzas
FXDQGR ODV WRUPHQWDV DUUHFLDEDQ HQ VX YLGD +HUPRVD
LQWHOLJHQWH EULOODQWH YLEUDQWH  6X YLGD HQWHUD VH KDEtD
esfumado cuando el último aliento salió de los labios que
solía besar desde aquellos años de juventud en que ambos
KDEtDQ HQWUDGR HQ OD )DFXOWDG GH )tVLFD (VWR URQGDED OD
PHQWHGH6DPXHO*LEEVDFODPDGRSURIHVRUGH)tVLFDHQOD
7ULQLW\&ROOHJHHQ'XEOtQPLHQWUDVVXPLUDGDEDLODEDFRQ
HO GXOFH YDLYpQ GHO 6FRWFK HQ VX YDVR $TXHO YLHUQHV HQ
la noche era la fecha de aniversario de la muerte de su
HVSRVD
$IXHUD GH 7KH 6WDJ HO FLHOR YRFLIHUDED \ ORV UD\RV
LOXPLQDEDQ ORV WHFKRV GH ORV HGL²FLRV GHO VLJOR ;,;
apagando momentáneamente los faroles en cada ataque
GHUXLGR\FKLVSDV(OUXLGRQRKDFtDQDGDSDUDFDOODUORV
UHFXHUGRV TXH OOHQDEDQ OD PHQWH GH 6DP ,QWHQWDQGR
calmar ese dolor intenso en su pecho y ese picor detrás
GH VXV RMRV pO VROR EHEtD (O EDUWHQGHU 7KRPDV LQWHQWy
GHWHQHUOR SHUR pO VH QHJy (VWH HUD HO ~QLFR GtD TXH pO
VH GDED SHUPLVR GH OORUDU D &ODLUH \ QDGLH OR LPSHGLUtD
Luego de varias botellas de Scotch, una pequeña riña con
el bartender y una advertencia supersticiosa del tiempo y
HOOLFRU6DPVDOLyGHOSXE
7RPyVXVRPEULOOD\FDPLQyDUUDVWUDQGRORVSLHV/DOOXYLD
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fría y el viento fuerte lo sorprendieron, pero no pudieron
hacer mucho para llevar a la sobriedad a aquella mente
HPEULDJDGDeODEULyVXVRPEULOOD\HPSH]yDFDPLQDUSRU
ODV RVFXUDV FDOOHV KDFLD VX FDVD 6DP VROR SRGtD YHU WUHV
PHWURVGHODQWHGHpOSRUORIXHUWHGHODWRUPHQWDSRUOR
que supuso que tardaría más de lo normal en llegar a su
IUtR \ VROR DSDUWDPHQWR (Q HVWH QR KDEtD PiV TXH IRWRV
pO\VXHVSRVDDORVDxRVHQVXERGD/DVWLPRVDPHQWH
QXQFDKDEtDQWHQLGRKLMRV6LWDQVRORpOKXELHVHVDELGRTXH
GLH]DxRVGHVSXpVHOOD\DQRHVWDUtDFRQpOQRVHKXELHUD
permitido ni los cortos argumentos con ella por sus hijos
LQH[LVWHQWHV
Con su conciencia nubosa, cruzó a la derecha en una calle
TXH SRFDV YHFHV KDEtD WUDQVLWDGR \ VLJXLy FDPLQDQGR
Poco a poco la lluvia fue cesando, y siguió tomando
cruces, que su memoria alcoholizada le indicaba que lo
D\XGDUtDDOOHJDUSRQWRDVXGHVWLQR&UX]yDODL]TXLHUGD
\DOROHMRVYLRXQPXUR8QFDOOHMyQVLQVDOLGD9ROYLySDUD
regresarse, pero, de pronto, la calle se había cerrado detrás
GHpOHQFHUUiQGRORHQXQFXDGUDGRGHODGULOOR\FRQFUHWR
Seguro que el alcohol le jugaba una broma, siguió por
donde había regresado, pero chocó y cayó de sentón en
HODVIDOWR
Confundido pero sin estar atemorizado, gracias a los
DOWRV QLYHOHV GH DOFRKRO HQ VX VDQJUH JLUy \ YLR DO ²QDO
GHO SDVLOOR XQD SXHUWD TXH QR HVWDED DOOt DQWHV 6LJXLy
FDPLQDQGRKDFLDODSXHUWD(VWDHUDSHVDGD\YLHMDFRPR
si hubiese sido de milenios atrás, pero, al abrirla, se dio
FXHQWDTXHHVWDEDELHQHQJUDVDGD8QDOX]ORHQFHJXHFLy
por un momento y, en el que dio el paso, se encontró en la
HQWUDGDGHVXDSDUWDPHQWR6DEtDTXHHODOFRKROHVWDED
MXJDQGRFRQPLJR1RYXHOYRDWRPDUDVtSHQVyGHVSXpV
GHHSLVRGLRWDQUDUR6HTXLWyODFKDTXHWDFRQGHVJDQR\
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la iba a colgar, cuando escuchó una voz que nunca podría
ROYLGDU
'DPH DTXt 6DP TXp WDO WX GtD" SUHJXQWy XQD YR]
IHPHQLQD 6DP QR SRGtD FUHHU VXV RtGRV SHUR DXQ DVt
volteo a ver de dónde provenía esa voz, y se encontró con
HOURVWURGHVXHVSRVD1LQJXQDSDODEUDVDOLyGHVXERFD
1RSRGtDFUHHUTXH&ODLUHHVWXYLHVHGHODQWHGHpO6XURVWUR
no denotaba el paso de los años y sus ojos brillaban con
HVDFKLVSDYLYD]TXHWDQWRDPDED
&yPR"PDVFXOOyGHMDQGRTXH&ODLUHOHTXLWDVHHOEOD]HU
&yPRTXpDPRU"SUHJXQWyHOODGHORPiVQRUPDO3HUR
W~ WDUWDPXGHypOVLQFUHHUOR&yPRSRGtDVHUSRVLEOH
que ella estuviese viva? Volvió a ver su apartamento,
DVHJXUiQGRVH TXH WRGR HVWXYLHVH HQ OXJDU 9LR D VLPSOH
vista que lo estaba, pero a lo lejos vio algo extraño en la
FRFLQD 6H DFHUFy DO ODYDER UiSLGDPHQWH LJQRUDQGR D OR
TXHFUHtDHUDXQSUR\HFFLyQGHVXHVSRVD2EVHUYyHODJXD
que estaba allí, y vio cómo a simple vista el agua pasaba
GHOtTXLGDDSHTXHxRVFXERVGHKLHOR9ROYLyVXYLVWDDOD
chimenea, y notó cómo entre las llamas la madera pasaba
DFDUEyQ\OXHJRDPDGHUDHVSRQWiQHDPHQWH&RUULyKDFLD
la ventana, y sus ojos captaron a las personas que con un
pequeño salto impulsor parecían volar a la altura del quinto
SLVRGRQGHHVWDEDXELFDGRVXDSDUWDPHQWR
&yPRHVWiSDVDQGRWRGRHVWR"SUHJXQWy6DP7RGDV
ODV UHJODV GH OD ItVLFD \ TXtPLFD MXJDEDQ HQ VX PHQWH
Esto no podía darse espontáneamente: el agua no puede
congelarse a temperatura ambiente, las personas no
pueden volar así no más, el carbón no puede regresar a ser
PDGHUD \ GH²QLWLYDPHQWH VX HVSRVD PXHUWD GH  DxRV
QRSXHGHHVWDUYLYD&D\yDOVXHORGHURGLOODVDWXUGLGRSRU
HVWDUHDOLGDG6DPHVWiVELHQ"§SUHJXQWyVXHVSRVD
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SUHRFXSDGD ([SOtFDPH FyPR HVWR HVWi SDVDQGR"
SUHJXQWy pO D~Q FRQ OD PLUDGD HQ HO VXHOR 4XH WH
H[SOLTXH"3HURVLHVWRVLHPSUHKDVLGRDVtGLMRHOODFRQ
QDWXUDOLGDG $O YHU TXH QR UHDFFLRQDED VX DPDGR HOOD
prosiguió, basándose en lo que su esposo había observado
FRQ DWHQFLyQ $TXt HVWDV FRVDV VXFHGHQ /DV SHUVRQDV
necesitan mínima fuerza para poder volar, el agua se
congela si no la tocamos con nuestra piel, y el carbón
SXHGHSDVDUDVHUPDGHUDGHQXHYR(VWRQRVGDFDORUHO
WLHPSRTXHTXHUDPRVVLQWHQHUTXHWDODUQXHYRViUEROHV
«¿Y las personas muertas?», dijo Sam, temiendo ver a
&ODLUH(OODKL]RXQDFDUDGHGHVFRQFLHUWRSHURUHVSRQGLy
tranquilamente: «Las personas no mueren si no son
DVHVLQDGDV/DHQHUJtDTXHFRQVXPLPRVYLHQHGHODPELHQWH
pero siempre hay nueva energía siendo generada cada
PLQXWR 3RU HVR QXHVWURV FXHUSRV QR VH GHVJDVWDQ \
SRGHPRVYLYLUSDUDVLHPSUH
Sam analizó lo que le había dicho su esposa, sin sentir en
VXFXHUSRXQDVRODJRWDGHOOLFRUTXHKDEtDWRPDGRDQWHV
Lo único que podía explicar esta situación tan extraña,
DXQTXH SDUHFLHUD FLHQFLD ²FFLyQ HUD TXH KDEtD SDVDGR
a un universo paralelo, y uno donde no se cumplían las
OH\HVGHODItVLFDFRQRFLGDHQVXXQLYHUVR6HFRQRFtDTXH
era probable que existieran los universos paralelos, pero
QRKDEtDQHQFRQWUDGRODPDQHUDGHSDVDUDXQR&yPROR
KDEtDORJUDGRpOHUDXQPLVWHULRSHURDKRUDGH²QLWLYDPHQWH
HVWDEDHQRWURXQLYHUVR(VWDQXHYDUHDOLGDGGHEtDVHUXQ
VXHxRSHQVyHOHVWRLFRFLHQWt²FR6RORKDEtDXQDPDQHUD
GH FRPSUREDU TXH QR HUD XQ VXHxR /HYDQWy OD YLVWD YLR
D VX HVSRVD \ H[WHQGLy VX PDQR KDFLD HO URVWUR GH HOOD
$OVHQWLUGHEDMRGHVXVGHGRVDTXHOODSLHOVHGRVDTXHVXV
manos siempre recordarían, no pudo evitar envolver en sus
EUD]RV D VX DPDGD 6H VHSDUy XQ SRFR GH HOOD REVHUYy
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FDGDFHQWtPHWURGHVXURVWUR\ODEHVy(OODUHVSRQGLyDVX
EHVR\QRWyODGXGDHQHOOD3UREDEOHPHQWHVX\RGHHVWH
XQLYHUVR QR DFWXDED DVt SHUR pO QR SRGtD HYLWDU KDFHUOR
Había recuperado a su esposa, y, aunque esta realidad no
fuera la suya, estaba dispuesto a permanecer en ella para
VLHPSUH
'HVSXpV GHO H[WUDxR LQFLGHQWH 6DP LQWHQWy FRPSRUWDUVH
de lo más normal con Claire, demostrando que no pasaba
QDGD H[WUDxR 6H H[FXVy DQWH HOOD GLFLHQGR TXH KDEtD
WHQLGRXQGtDPX\GLItFLOHQHOWUDEDMR(OODVHDOLYLy(QHVH
instante, corriendo por la puerta, entró un niño de siete
DxRVTXHFRUULyDDEUD]DUORIXHUWHPHQWH3DSLGLMRHO
QLxR VRQULHQGR D 6DP 6ROR VH TXHGy PiV PDUDYLOODGR
DQWHHOVXFHVRWDQH[WUDxR
Poco a poco, Sam se fue adaptando a su nueva vida y
UHDOLGDG6HGLRFXHQWDTXHHQHVWHXQLYHUVRpOWDPELpQHUD
un físico, al igual que su esposa, y cada día se fascinaba
PiV FRQ ODV OH\HV GH OD ItVLFD HQ HVWH XQLYHUVR $XQTXH
parecía que no existían las leyes de la termodinámica, aquí
trabajaban diferente, lo que permitía el cambio de estado
UHSHQWLQRVLQQLQJXQDFRQGLFLyQGHWHPSHUDWXUD
6XVGtDVLEDQELHQKDVWDTXHVHLVPHVHVGHVSXpVGHHQWUDU
HQ HO XQLYHUVR SDUDOHOR VH GHVSHUWy VLQWLHQGR GLIHUHQWH
$OJRKDEtDSDVDGRHQVXPHQWH6HGLULJLyDOEDxR6HYLRHQ
HOHVSHMR\HVFXFKy,QWUXVR9LRDWRGRVODGRVSHURQR
KDEtDQDGLH6HODYyODFDUDSHURDOYROYHUDYHUVHHVFXFKy
HVDYR]GHQXHYR,QWHQWyLJQRUDUODSHURODYR]UHJUHVDED
HQ ORV PRPHQWRV HQ TXH PHQRV VH OR HVSHUDED &RQ HO
tiempo, la voz comenzó a hacerse más presente, haciendo
comentarios como «deja mi cuerpo», «no perteneces aquí»,
«no sabes lo que estás haciendo», «las consecuencias
VHUiQWHUULEOHV6DPHPSH]yDGDUVHFXHQWDTXHVRQDED
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mucho como su propia voz, y se dio cuenta que esa voz
HUDVXRWUR\RGHQWURGHpO2PHMRUGLFKRpOHVWDEDGHQWUR
GH VX RWUR \R $O SDUHFHU DO KDEHU FDtGR GHQWUR GH HVWH
universo paralelo, su conciencia había entrado al cuerpo
GH VX RWUR \R GHVSOD]DQGR PRPHQWiQHDPHQWH DO RWUR
Pero en un momento, este otro yo había despertado, y no
HVWDEDGLVSXHVWRDGDUOHVXOXJDUDO6DPGHRWURXQLYHUVR
$SHVDUGHODVDGYHUWHQFLDTXHOHGDEDHORWUR6DPKDEtD
GHFLGR TXHGDUVH HQ HVD UHDOLGDG (VD UHDOLGDG OH RIUHFtD
WDQWDVFRVDVPHMRUHVTXHODSURSLD1RTXHUtDUHJUHVDUDVHU
ese desdichado que había sido, y no quería tener que dejar
GHYHUDVXHVSRVD\VXKLMR,QWHQWyVHJXLUVXYLGDFRPRVL
QDGDSDVDUDSHURSRFRDSRFRVXFDUiFWHUIXHFDPELDQGR
/D YR] GHO RWUR 6DP OR YROYtD ORFR SRU PRPHQWRV &ODLUH
se empezó a dar cuenta y empezó a alejar a su hijo de
pO(VWRORHQORTXHFLyPiV\HPSH]yDFDPELDUFRQHOOD
(OODOORUDEDDPDUJDPHQWH\VXKLMROHKXtD0LHQWUDVWDQWR
HORWUR6DPLQWHQWDEDGHMDUVHYHUDQWHVXIDPLOLD(UDXQD
ORFXUDWRWDO
Una noche de esas malas, donde su esposa ya ni siquiera
GRUPtD FRQ pO VX KLMR KDEtD SDVDGR D OD FXVWRGLD GH VXV
suegros, y el insomnio le carcomía su conciencia, Sam
VH OHYDQWy \ VH GLULJLy D OD EDxHUD 7DO YH] XQ EDxR OR
WUDQTXLOL]DUtD\DEULyODOODYHGHODJXD6HUiTXHKDEHUPH
TXHGDGRIXHXQDEXHQDLGHD"VHSUHJXQWDED7RGRORTXH
KDEtD DQKHODGR OR KDEtD SHUGLGR OHQWDPHQWH 6X HVSRVD
VHKDEtDDOHMDGR\DKRUDOHWHPtDVXKLMRLJXDO,QFOXVRVX
propia sanidad mental la estaba perdiendo para quedarse
HQHVWHOXJDU3HUGLGRHQVXVSHQVDPLHQWRQRVHGLRFXHQWD
que Claire había entrado a su habitación, y se le acercaba
OHQWDPHQWHSRUDWUiV6DPWRUFLyHOFXHOORDOGDUVHFXHQWD
GH OD SUHVHQFLD GH DOJXLHQ SHUR DQWHV GH YHU TXLpQ HUD 
GHVSHUWyHQVXKDELWDFLyQ
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Sus ojos se abrieron de par en par, viendo al techo de su
KDELWDFLyQ6LQWLyTXHDOJRHUDGLIHUHQWH6HOHYDQWy\IXH
DYHUORVGHPiVFXDUWRVGHVXDSDUWDPHQWR5HFRUGyWRGR
lo del universo paralelo, y volvió a ver su departamento
EDMRODOX]GHOPHGLRGtDGHOViEDGR2OLyHODLUH\QRKDEtD
UDVWUR GH SHUIXPH GH PXMHU QL GH MXJXHWHV GH QLxR /R
único que quedaba de ese raro sueño era la jaqueca de la
ERUUDFKHUDGHODQRFKHDQWHULRU
4Xp VXHxR  $UUJJ  1R YXHOYR D HPEULDJDUPH FRQ
6FRWFKEDUDWRSHQVy6DP'HMDQGRWRGDVXH[SHULHQFLD
como un sueño, volvió al baño de su habitación a lavarse
OD FDUD 6H DFHUFy DO HVSHMR \ QRWy DOJR H[WUDxR HQ VX
FXHOOR8QDPDUFDURMDTXHOHSDVDEDIUHQWHWRGDODODULQJH
VH GLVWLQJXtD HQ VX SLHO EODQFD /D WRFy H[WUDxDGR \ DO
KDFHUORODVPHPRULDVGHVXH[WUDxRYLDMHORLQXQGDURQ/D
última imagen que pasó por su mente fue la de la delicada
PDQRGHVXHVSRVDFRQXQFXFKLOOR7RGDVODVDGYHUWHQFLDV
OH IXHURQ FODUDV HQ HVH PRPHQWR (O RWUR 6DP VDEtD OR
que podía pasar si una mente que había nacido bajo las
leyes rígidas de la termodinámica y una mente que no
había nacido en esas condiciones se encontraban en un
PLVPRFXHUSRORFXUD\FDRV(QVLOHQFLRYLHQGRVXUH³HMR
VHSHUFDWyGHODVFRQVHFXHQFLDVGHVXVDFFLRQHV$WyQLWR
solo unas palabras salieron de su boca: «Por mi necedad,
HQRWURXQLYHUVRPRUt
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Un viaje a Loramendi
9LUJLQLD1~xH]$JXLUUH
1RSXHGRKDFHUHVWR6HVXSRQHTXHGHERVLPSOHPHQWH
decir sí a todo lo que me dicen? ¿Creerme todo, sin
KDFHU SUHJXQWDV" 0H KDJR HVD SUHJXQWD WRGRV ORV GtDV
'HVGHTXHDEURORVRMRVPHGR\FXHQWDTXHHVWDYLGDQR
WLHQH VHQWLGR .DURX \D HV KRUD TXH GHMHV GH TXHMDUWH
VLPSOHPHQWHYLYHWXYLGD'HMDGHSUHRFXSDUWHSRUFRVDV
que no puedes contestar!» Es lo que me decía mi madre
VLHPSUHTXHH[SUHVDEDPLVGXGDV&RQHOWLHPSRDSUHQGt
TXHHVPHMRUQRSUHJXQWDUOHQDGD(OODHVGHODVSHUVRQDV
TXHFUHHQWRGRORTXHVHOHVGLFH/DVQLxDVVRORGLFHQVt
/DVQLxDVQRVHKDFHQHVDVSUHJXQWDVWRQWDVGLFHODJHQWH
/DV QLxDV HVWR ODV QLxDV OR RWUR &XiQGR VHUi PL WXUQR
de decirles que no me importa nada de eso? ¿Cuándo mis
«tontas» preguntas tendrán una respuesta?
Quisiera poder decir todo lo que se me viene a la mente sin
tener en respuesta esas miradas que solo dicen que estoy
ORFD $ FDVR QR VDEHQ TXH ODV PiV JUDQGHV PHQWHV VRQ
ODV TXH ODV WDFKDEDQ GH GHPHQWHV" $OJ~Q GtD WHQGUp ODV
UHVSXHVWDVTXHWDQWRKHEXVFDGR
<DHVWiVOLVWD"SUHJXQWyPLPDGUH&ODURTXHQRHV
lo que quería responder pero en realidad no podía decir
HVR6tIXHPL~QLFDUHVSXHVWD1RTXLHURLUDHVDWRQWD
UHXQLyQ (Q XQDV KRUDV YDQ D GHFLGLU PL GHVWLQR &XDQGR
cumples dieciocho años te asignan un lugar en el cual
YDV D WUDEDMDU SRU HO UHVWR GH WX YLGD (O FRQVHMR GH OD
comunidad toma la decisión basándose en la «capacidad»
GH OD SHUVRQD (VSHUR TXH PH GHQ XQ SXHVWR HQ HO TXH
pueda hacer investigaciones, estudiar, conocer, ser una
FLHQWt²FD&RQTXHSXGLHUDVHUDOPHQRVXQDELEOLRWHFDULD
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VHUtD IHOL] 7HQGUtD DFFHVR D WRGRV ORV OLEURV TXH TXLVLHUD
3RGUtDHQFRQWUDUODVUHVSXHVWDVDWRGDVPLVSUHJXQWDV
Mientras estaba escuchando la plática introductoria
(la misma de todos los años) dirigida por el jefe de la
FRPXQLGDGVHFD\yXQYDVRFRQDJXD(OYDVRVHGHVWUR]y
HQ PXFKRV SHGDFLWRV HVSDUFLGRV DOHDWRULDPHQWH 3RU
TXp VHUi TXH HVRV SHGD]RV GH YLGULR QR VH UHFRQVWUX\HQ
\YXHOYHQDVHUXQYDVR"3RUTXpHVRQRHVSRVLEOH"3RU
TXp PXFKDV FRVDV SDVDQ GH XQD IRUPD SHUR QR RFXUUHQ
DOUHYpV"$OJ~QGtDWHQGUpODVUHVSXHVWDVDPLVSUHJXQWDV
GLJRVXVSLUDQGR(OVRQLGRGHPLQRPEUHPHWUDHGHYXHOWD
DODUHDOLGDG(VPLWLHPSR0HGLUiQTXpGHERKDFHUSRUHO
UHVWRGHPLYLGD\WHQGUpTXHVHQWLUPHIHOL]FRQHVR
0X\ELHQ.DURX&DUYDMDOSDVDDGHODQWHSRUIDYRU*HQLDO
PLGHVWLQRVHGH²QHDKRUD0HOHYDQWRSDUDSDVDUDGHODQWH
No puedo dejar de pensar en todas las preguntas que
tengo ni de las pocas posibilidades que tengo de obtener
UHVSXHVWDV$WUiVGHGRQGHHVWiQVHQWDGRVORVPLHPEURV
del consejo de la comunidad se encuentra una imagen de
PtFRQPLQRPEUHHGDG\FDUDFWHUtVWLFDV$SDUHQWHPHQWH
mis características consisten en ser introvertida, curiosa,
SHUVHYHUDQWH\GHWDOOLVWD+HGHGHFLUTXHQL\RVDEtDTXH
tenía esas características, supongo que el consejo ha
SUHVWDGRDWHQFLyQ$XQTXHFODURFyPRQRORKDUtDQVLWRGD
PL YLGD KH VLGR UHSURFKDGD SRU KDFHU PLV SUHJXQWDV 'H
pequeña me costaba mucho hacer amigos porque todos
los papás de los demás niños decían que no se acercaran
D Pt \D TXH ORV SRGUtD FRQWDJLDU &RPR VL WXYLHUD XQD
HQIHUPHGDG
Estoy tan inmersa en mis pensamientos que no me doy
cuenta que el jefe del consejo ha terminado de hablar de
Pt(VWiSRUGHFLUPLQXHYDDVLJQDFLyQ'HELGRDODJUDQ
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curiosidad que la señorita Carvajal ha mostrado, se le ha
DVLJQDGR FRPR ELEOLRWHFDULD 4Xp" %LEOLRWHFDULD" (VR
es lo mejor que me pudo pasar! Ese puesto está dado
QRUPDOPHQWHDORVKRPEUHV&UHRTXHPLFDUDGHDVRPEUR
y felicidad es tan notoria que hasta el jefe del consejo se
GD FXHQWD 6HU ELEOLRWHFDULD LPSOLFD SRGHU OHHU WRGRV ORV
OLEURVGHODELEOLRWHFD72'26ORVOLEURV(VRLQFOX\HKDVWD
ORVOLEURVGHFLHQFLDV2EWHQGUpODVUHVSXHVWDVTXHTXLHUR
***
<D KDQ SDVDGR GRV PHVHV GHVGH PL DVLJQDFLyQ $~Q
no encuentro un libro que posea las respuestas a mis
SUHJXQWDV 9R\ FDPLQDQGR SRU XQ SDVLOOR SRU HO TXH KH
SDVDGRPXFKDVYHFHV'HUHSHQWHPLURXQOLEURTXHQXQFD
había visto antes, Un viaje a Loramendi, donde nada tiene
sentido$EURHOOLEUR\
'yQGH HVWR\" (VD PDQ]DQD DFDED GH FDHU GHO iUERO"
¿La manzana que estaba en el suelo subió al árbol de
QXHYR"4XpHVWiSDVDQGR"
No me di cuenta que había dicho lo que pensaba en voz
alta hasta que una voz me contestó:
7HHQFXHQWUDVHQ/RUDPHQGL6tODPDQ]DQDVXELyDOiUERO
GHQXHYRSRUTXpWHVRUSUHQGHV"
9ROWHRSDUDYHUTXHHUDXQMDJXDUHOTXHPHKDEODED
'LVFXOSD SXHGHV KDEODU" SUHJXQWR DVXVWDGD 1R
HQWLHQGRTXpHVWiSDVDQGR
3XHV FODUR TXH SXHGR KDEODU 4Xp H[WUDxD QLxD HUHV
FRQWHVWDHOMDJXDU
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(VWRHVPX\UDURPX\PX\UDUR
3HUGyQ SHUR  &yPR HV TXH HVD PDQ]DQD VXELy GH
nuevo al árbol? -pregunto esperando que en este sueño
UDURHQFXHQWUHPLVUHVSXHVWDV
&yPR" SUHJXQWD HO -DJXDU SXHV PX\ IiFLO HV XQ
SURFHVRHVSRQWiQHRDOJRQRUPDO$TXtHQ/RUDPHQGLODV
FRVDVTXHSDVDQGHXQDIRUPDSXHGHQSDVDUDOUHYpV
2VHDTXHHQODFRPXQLGDGODVFRVDVVRORSXHGHQSDVDU
de una forma? ¿Solo si es «espontáneo»? -Creí que en este
lugar podría encontrar mis respuestas pero parece que
VRORPHVXUJLUiQQXHYDV
(O-DJXDUPHPRVWUy/RUDPHQGLXQOXJDUPX\GLVWLQWRDOD
FRPXQLGDG(VWDEDOOHQRGHiUEROHVGHWRGRWLSRODVFRVDV
VXEtDQ \ EDMDEDQ FRPR VL WRGR IXHUD QRUPDO +DEtD PiV
DQLPDOHV SHUR PX\ SRFDV SHUVRQDV 7RGDV PH VDOXGDEDQ
FRPRVLPHFRQRFLHUDQFRPRVLQRIXHUDXQDH[WUDxD
<DOOHJDPRVGLFHHO-DJXDU
(VWR\ D SXQWR GH SUHJXQWDU D TXp VH UH²HUH FXDQGR YHR
XQDPiTXLQDLQPHQVDHQHOPHGLRGHXQOXJDUDELHUWR
(VWD HV /LUD] OD FUHDGRUD \ GHVWUXFWRUD GH HQHUJtD (OOD
HV OD TXH QRV SURYHH GH WRGR (OOD HVWDUi HQFDQWDGD GH
UHVSRQGHUWXVSUHJXQWDVUHVSRQGHHO-DJXDU
Estoy tan asombrada que no puedo pensar en una pregunta
FRKHUHQWH
&yPR"  (V OR SULPHUR TXH VH PH YLHQH D OD PHQWH
¿Cómo es que todo esto puede pasar? ¿Cómo es que
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pueden saber si las cosas son «espontáneas» o no? ¿Si
algo puede pasar o no?
&yPR"/DYHUGDGHVTXHQRVDEHPRVFRQFHUWH]DTXp
SXHGH SDVDU R TXp QR QR WHQHPRV XQD OH\ R SDUiPHWUR
TXHQRVLQGLTXHHVR/DVFRVDVTXHSXHGHQSDVDUSDVDQ
ODVTXHQRQR(VDVtGHVLPSOH
/DYR]GH/LUD]HVPiVSRWHQWHGHORTXHHVSHUDED1DGD
GHHVWRWLHQHVHQWLGR
(O -DJXDU GLFH TXH W~ SXHGHV FUHDU R GHVWUXLU HQHUJtD
pero ¿no tienes un límite? ¿Puedes crear toda la energía
TXHTXLHUDV"SUHJXQWRD~QPiVFRQIXQGLGDTXHDQWHV
1R QR KD\ OtPLWH (VR Vt OD HQHUJtD TXH SURGX]FR VROR
SXHGH VHU GHVWUXLGD 1R VH SXHGH WUDQVIRUPDU HQ QDGD
PiV
Esto es completamente lo contrario a lo que pasa en la
FRPXQLGDG 6p TXH HQ OD FRPXQLGDG ODV FRVDV WLHQHQ XQ
RUGHQ R XQ GHVRUGHQ (VH RUGHQ HV PD\RU FXDQGR DOJR
QRUPDOSDVDSRUVtVROR6LHVHDOJRHVPHQRUWDQSHTXHxR
TXHHVPiVSHTXHxRTXHFHURQRSXHGHSDVDU(VWR\SRU
GHFLUWRGRHVWRFXDQGRHO-DJXDUPHGLFH
(V KRUD GH TXH UHJUHVHV 7H HVWiQ EXVFDQGR &RPSDUWH
ORTXHDSUHQGLVWHFRQORVGHPiV9LDMHEXHQR4XpDFDED
de ocurrir? Enfoco mi mirada, me doy cuenta que sigo
VRVWHQLHQGRHOPLVPROLEUR
.DURX"'yQGHHVWiV"(VFXFKRXQDYR]OODPiQGRPH
$TXtFRQWHVWR
2K 9HR TXH HQFRQWUDVWH D /RUDPHQGL &XpQWDPH TXp
aprendiste?
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Una situación poco
termodinámica
/XLV)HOLSH2OLYD&RQWUHUDV
La vida puede cambiar en cualquier instante, siempre para
ELHQ(VWRPiVTXHQDGLHORVDEH$OEHUW%URZQXQVLPSOH
empleado de limpieza en una gran planta química ubicada
HQODVDIXHUDVGHODFLXGDG3DUD$OEHUWFDGDGtDHUDLJXDO
DODQWHULRUWRGRHUDUXWLQDULR\VLQPD\RUQRYHGDG7RGRV
ORV GtDV D H[FHSFLyQ GHO GRPLQJR $OEHUW VH OHYDQWDED D
las 5 de la mañana para empezar sus actividades diarias,
las cuales consistían principalmente en: comer, trabajar y
GRUPLU 1R HUD SUHFLVDPHQWH HO KRPEUH PiV HQWUHWHQLGR
del mundo, cosa que ya sabía, pero no tenía mucho tiempo
para pensar en eso bajo las constantes órdenes de su
MHIH-RKQ0D[ZHOO$OEHUWRGLDEDDVXMHIHSRUVXIDOWDGH
apreciación hacia su trabajo y era por este motivo que
DQVLDEDHOGtDHQHOTXHSRU²QDOJXLHQSXGLHUDUHFRQRFHUOR
y, si fuera posible, lo ascendiera a un puesto más alto; pero
por el momento, debía continuar trabajando para pagar las
QXPHURVDVGHXGDVTXHWHQtD
(UD RWUR GtD FRP~Q \ FRUULHQWH HQ OD YLGD GH $OEHUW
TXLHQ VH HQFRQWUDED ODERUDQGR HQ OD SODQWD TXtPLFD
Siempre realizaba todo tipo de actividades, desde limpiar
ORV VDQLWDULRV KDVWD OLPSLDU HO PiV VR²VWLFDGR DSDUDWR
TXtPLFR FRPR pO OH OODPDED 'HVSXpV GH XQ ODUJR \
H[WHQXDQWH GtD $OEHUW HVWDED OLVWR SDUD UHWLUDUVH H LUVH D
su casa, pero justo antes de que cruzara la puerta, su jefe,
-RKQORWRPyGHOKRPEUR\DOPLVPRTXHOHHQWUHJDEDXQDV
llaves, le ordenó que limpiara el sector 7C, mencionando
TXH \D HUD KRUD TXH VH OH GLHUD XQD EXHQD OLPSLH]D (Q
VX PHQWH $OEHUW LPDJLQy WRPDU D VX MHIH SRU HO FXHOOR \
gritarle todo lo que hubiese deseado, pero eso solo ocurría

109

HQ VX LPDJLQDFLyQ $OEHUW UHVSRQGLy TXH WHQtD DOJR GH
SULVDSHURDVXMHIHQRSDUHFLyLPSRUWDUOHVXFRPHQWDULR
Sin seguir discutiendo, anotó en su libreta el lugar y se
dirigió junto con sus utensilios de limpieza hacia el sector
TXHDQWHVGHHVHPRPHQWRQLVLTXLHUDVDEtDTXHH[LVWtD
'HVSXpV GH  PLQXWRV GH E~VTXHGD SRU WRGD OD SODQWD
SRU²QOOHJyDOVHFWRUFRUUHVSRQGLHQWHTXHUHVXOWDEDVHU
XQ VyWDQR XQ SRFR RVFXUR \ DEDQGRQDGR $OEHUW LQLFLy
OD OLPSLH]D SHQVDQGR HQ OR GHWHVWDEOH TXH HUD VX MHIH
'HVSXpVGHXQDKRUDGHWUDEDMR$OEHUWHVWDEDDSXQWRGH
retirarse cuando notó una puerta en el fondo, así que se
GLULJLyKDFLDHOODSDUDOLPSLDUORTXHSXGLHVHKDEHUGHQWUR
$O OOHJDU D OD SXHUWD $OEHUW REVHUYy XQ OHWUHUR OXPLQRVR
DUULEDGHHVWDTXHGHFtD(QHUJtD6LQWRPDUOHLPSRUWDQFLD
HQWUyDODKDELWDFLyQHLQLFLyODOLPSLH]D<DSDUDWHUPLQDU
observó que había dos palancas al fondo de la habitación
que parecían obsoletas; se acercó a estas y notó que una
decía: ǻEuniverso=0, mientras que la otra decía: ǻSuniverso!
$OEHUW EDMy DPEDV SDODQFDV SDUD UHYLVDU VL IXQFLRQDEDQ
SHURQRVXFHGLyQDGD$OGDUVHFXHQWDGHORWDUGHTXHHUD
salió corriendo del lugar y se dirigió a su casa para darle
de comer a su perro, Chispa, y poder descansar para el día
VLJXLHQWH
$O GtD VLJXLHQWH $OEHUW VH OHYDQWy FRPR GH FRVWXPEUH
\ VH GLULJLy KDFLD OD FRFLQD SDUD SUHSDUDU VX GHVD\XQR
Mientras buscaba el cereal, accidentalmente dejó caer el
SODWR SHUR DO FDHU HVWH QR VH URPSLy 1R SRGtD FUHHU OR
que veía, le pareció imposible, así que levantó el plato y lo
GHMyFDHUQXHYDPHQWHSHURHVWHQRVHURPStD$OEHUWQR
VHH[SOLFDEDSRUTXpHOSODWRQRVHURPStDHLQFOXVRFUH\y
TXHVHJXtDGRUPLGRSHURQRHUDHVDODVLWXDFLyQ7UDWDQGR
de olvidar lo sucedido, fue a tomar un baño y mientras se
YHVWtDGHFLGLyHQFHQGHUVXWHOHYLVLyQHQHOFDQDOGH&11
$OEHUWTXHGyD~QPiVVRUSUHQGLGRDOVLQWRQL]DUHOFDQDO\
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HVFXFKDUDORVSUHVHQWDGRUHVFRPHQWDUTXHORVFLHQWt²FRV
del mundo estaban sumamente preocupados al descubrir
que, espontáneamente, la energía no se conservaba, y que
al parecer, muchos de las procesos ordinarios estaban
RFXUULHQGR HQ HO VHQWLGR LQYHUVR 1R VDEtD PXFKR GH ORV
WpUPLQRVTXHVHPHQFLRQDEDQHQODWHOHYLVLyQDSHVDUGH
trabajar en una industria que se relacionaba con estos, así
TXHGHFLGLyDSDJDUHOWHOHYLVRU\GLULJLUVHKDFLDVXWUDEDMR
$O UHYLVDU VX UHORM $OEHUW QRWy DOJR VRUSUHQGHQWH \ TXH
lo dejó sin palabras: ¡las manecillas se movían en sentido
contrario! Seguía sin entender lo que estaba sucediendo,
así que decidió llegar lo más rápido posible a la planta y
FRPHQWDUOHWRGRDXQRGHVXVDPLJRV$OOOHJDUDODSODQWD
todas las puertas estaban cerradas y había numerosos
DJHQWHV GH OD SROLFtD FXVWRGLDQGR ORV DOUHGHGRUHV /H
SUHJXQWy D XQR TXp HVWDED VXFHGLHQGR SHUR HVWH QR
UHVSRQGLyDVtTXHPHMRUEXVFyDVXFRPSDxHUR-DFNXQ
LQJHQLHURTXtPLFRGHQWURGHODSODQWDSDUDSUHJXQWDUOH
-DFNDPLJRTXpHVORTXHHVWiVXFHGLHQGR"
/DSODQWDHVWiFHUUDGDQDGLHSXHGHHQWUDU(OSUHVLGHQWH
ha ordenado su cierre para conservar la energía química
TXHKD\HQHOOD'HKHFKRWRGDVODVLQGXVWULDVKDQFHUUDGR
SDUDHYLWDUHOJDVWRGHHQHUJtD
3HURFyPRHVHVWRSRVLEOH4XpHVORTXHOHVXFHGHDO
mundo?
1RORVp$OEHUW6RORVpTXHODHQHUJtDQRVHFRQVHUYD\OD
HQWURStDGHOXQLYHUVRDKRUDHVVLHPSUHQHJDWLYD
-¿No se conserva? ¿Entropía? ¿Es por esto que todo
funciona de manera tan extraña?
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6LWHUH²HUHVDTXHWRGRRFXUUHDOUHYpVVtHVSRUHVWR
$OEHUWVHPRVWUySUHRFXSDGR\QRVDEtDFyPRUHDFFLRQDU
DQWHWDOVLWXDFLyQ1LVLTXLHUDVDEtDFXiOHUDHOVLJQL²FDGR
GHDTXHOORVWpUPLQRVWDQH[WUDxRVTXHOHKDEtDPHQFLRQDGR
-DFN $O QR SRGHU KDFHU PD\RU FRVD $OEHUW GHFLGLy
regresar a su casa en autobús, pero al caminar por la calle
VHGLRFXHQWDGHTXHQRKDEtDDXWRPyYLOHV1RVDEtDTXp
hacer, si gritar despavorido por toda la ciudad o esperar a
TXHWRGRVHVROXFLRQDUDGHXQGtDDORWUR'HFLGLyOODPDU
D VX KHUPDQR :LOO TXLHQ VH HQFRQWUDED HQ (XURSD SHUR
QRKDEtDVHxDO$OEHUWIXHDVXFDVD\HQFHQGLyHOWHOHYLVRU
para poder escuchar más acerca de aquella noticia de la
PDxDQD/RVSUHVHQWDGRUHVPHQFLRQDEDQFRQVWDQWHPHQWH
TXHHOPXQGRHVWDEDSRUOOHJDUDVX²QVLQRVHHQFRQWUDED
XQD IRUPD GH UHYHUWLU OR TXH HVWDED VXFHGLHQGR 'H
UHSHQWHWRGDODHQHUJtDHOpFWULFDGHODFLXGDGIXHFRUWDGD
3RUVXHUWH$OEHUWWHQtDXQDUDGLRYLHMDTXHIXQFLRQDEDFRQ
baterías, así que trató de sintonizar alguna estación que
HVWXYLHUDKDEODQGRGHOWHPDSHURQRKDEtDVHxDO(QHVH
PRPHQWRWRFDURQDVXSXHUWDHUD-DFNTXLHQVHPRVWUDED
SUHRFXSDGR
$OEHUW WHQHPRV SUREOHPDV 'HEHPRV KDFHU DOJR SDUD
VROXFLRQDUORTXHHVWiRFXUULHQGR
-¿Solucionar? ¡Explícame todo lo que está sucediendo!
1RVpH[DFWDPHQWHORTXHHVWiVXFHGLHQGR6RORVpTXH
todo el mundo está en medio de una crisis de energía y
están buscando guardar toda la energía posible antes de
TXHVHDFDEH/DOH\GHODFRQVHUYDFLyQGHODHQHUJtD\GHOD
no conservación de la entropía cambiaron de lugar y ahora
HVWi RFXUULHQGR OR LQYHUVR /D HQHUJtD TXH HV XWLOL]DGD
se pierde completamente y el universo parece volverse
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FDGD YH] PiV MRYHQ < SHRU D~Q WRGR HVWi RFXUULHQGR D
JUDQ YHORFLGDG /D HQHUJtD D QXHVWUD GLVSRVLFLyQ HV PX\
OLPLWDGD
<TXpVXFHGHUiVLWRGDODHQHUJtDVHDFDED\VHFRQWLQ~D
por este camino?
-Sin fuentes de energía para utilizarse, el mundo como lo
FRQRFHPRVVHDFDEDUi'HEHPRVKDFHUTXHǻEuniverso=0 y
ǻSuniverso!DQWHVGHTXHHVWDOOHHOFDRV
$O HVFXFKDU HVWDV ~OWLPDV SDODEUDV $OEHUW UHFRUGy
instantáneamente lo que había hecho el día anterior,
PLHQWUDV OLPSLDED ODV KDELWDFLRQHV GHO VHFWRU & 7RGR
SDUHFtDFREUDUVHQWLGRpOKDEtDDOWHUDGRHOXQLYHUVR$OEHUW
OHFRPHQWyORVXFHGLGRD-DFN\HVWHUHDFFLRQyJULWiQGROH
SRU OR TXH KDEtD KHFKR 6LQ HPEDUJR SDUD QR SHUGHU
WLHPSRDPERVGHFLGLHURQLUGHQXHYRDODSODQWD
$OOOHJDUDVXGHVWLQRQRWDURQTXH\DQRKDEtDQDGLH/D
planta tal y como la conocían estaba abandonada y ya no
IXQFLRQDEDSRUODIDOWDGHHQHUJtDHOpFWULFD(QWUDURQDOD
SODQWDORPiVUiSLGRSRVLEOH\VHGLULJLHURQDOVHFWRU&$O
OOHJDU$OEHUWEXVFyODSXHUWDHQFX\DSDUWHVXSHULRUGLMHVH
la palabra energía y entró a la habitación, pero al cambiar
ODVSDODQFDVGHSRVLFLyQQRVXFHGLyQDGD$KRUDOR~QLFR
en lo que pensaba era que había destinado a la humanidad
\DOXQLYHUVRDXQ²QGHVDVWURVR$OEHUW\-DFNVHVHQWDURQ
HQ HO VXHOR \ SHQVDURQ TXH \D QR KDEtD VROXFLyQ $PERV
meditaban que lo que en un principio se conservaba, ahora
ya no lo hace; lo que tendía al desorden y amenazaba con
OOHYDUDOXQLYHUVRDVX²QDKRUDWLHQGHDORUGHQ\DPHQD]D
FRQOOHYDUQRVKDFLDHOFRPLHQ]RGHWRGR(OPXQGRHQWUy
en un estado de caos total, todos buscaban crear la mayor
reserva de energía, sin embargo, el retroceso del universo
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\HO²QGHODYLGDHUDQLQHYLWDEOHV
Los amigos se quedaron viendo hacia el fondo de la
habitación, pensando en cómo enfrentarían la situación
\GLVIUXWDUtDQGHVXV~OWLPRVPRPHQWRV1RVDEtDQFyPR
hacer que la energía se conservase y que la entropía del
universo fuese siempre positiva, sobre todo si las palancas
QRIXQFLRQDEDQ(ODPELHQWHVHWRUQDEDFDGDYH]PiVIUtR
\DTXHODHQHUJtDWpUPLFDQRVHFRQVHUYDED\HOFDORUGHOVRO
DSHQDVOOHJDDOD7LHUUD0LHQWUDVHVWDEDQVHQWDGRV$OEHUW
pensó en aquel día en el que bajó a limpiar este mismo
VHFWRUEDMRyUGHQHVGHVXMHIH3HQVyHQTXHHVHGtDWRGR
funcionaba perfectamente en la planta, incluso en el sector
&TXHSDUHFtDREVROHWR(QWRQFHVVXFHGLy$OEHUWVHGLR
cuenta que la planta necesita energía para funcionar, la
FXDOQRWHQtDHQHVHLQVWDQWH)XHHQWRQFHVTXHMXQWRFRQ
OD D\XGD GH -DFN EXVFDURQ XQD IXHQWH GH HQHUJtD TXH
pudiese poner en funcionamiento aunque sea dicha parte
GHODSODQWD\ODKDOODURQHQODVEDWHUtDVGHORVDXWRPyYLOHV
-XQWDURQODPD\RUFDQWLGDGTXHSXGLHURQHQFRQWUDU\ODV
FRQHFWDURQDXQLQWHUUXSWRU)XHHQHVWHSUHFLVRPRPHQWR
HQTXHODOX]VHHQFHQGLyHQODKDELWDFLyQ\-DFNOHJULWyD
$OEHUWTXHFDPELDUDGHSRVLFLyQODVSDODQFDV$OEHUWFRUULy
FRPRQXQFDORKL]RDQWHVHQVXYLGD\VXELyODVSDODQFDV
6HKL]RXQDOX]EODQFDHQWRGDKDELWDFLyQ
-DFN VH GHVSHUWy V~ELWDPHQWH WLUDGR HQ OD FDIHWHUtD GHO
SHUVRQDO1RVDEtDVLWRGRKDEtDUHJUHVDGRDODQRUPDOLGDG
DVtTXHVXELy\EXVFyD-DFN
-DFNTXpVXFHGLy"4XpVXFHGLyFRQODFRQVHUYDFLyQGH
la energía y lo de la entropía en el sector 7C? ¿Lo logramos?
1RVpGHORTXHHVWiVKDEODQGR1RH[LVWHXQVHFWRU&
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4Xp"3HURVL\RHVWXYHFRQWLJRHQHVHOXJDU
$OEHUWFUHRTXHGHEHUtDGHVFDQVDUXQPRPHQWR
$OEHUWVHVHQWtDFRQIXQGLGR\DWyQLWRDOPLVPRWLHPSRDVt
TXHUHYLVyHOPDSDGHODSODQWDSDUDYHUL²FDUODH[LVWHQFLDGH
GLFKRVHFWRUSHURHVWHQRH[LVWtD(QYHUGDGKDEtDRFXUULGR
todo eso? Se convenció de que nada había sucedido, que
WRGRIXHXQVXHxR(VDPLVPDWDUGHPLHQWUDVVDOtDGHVX
trabajo, botó su billetera y junto a ella, una libreta que
SDUHFtDQRUHFRQRFHU$OEHUWUHFRJLyDPERVREMHWRV\ORV
UHYLVy$OOHHUVXOLEUHWDHVWDGHFtDRUGHQDU\OLPSLDUORV
JHQHUDGRUHVGHHQHUJtDHQHOVHFWRU&
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(VWHHVHO²Q
&HVLD3pUH](VFREHGR
Son días duros y escasos de energía, esos días que la
KXPDQLGDGMDPiVSHQVyTXHYLYLUtD/DPDODFRVWXPEUHGH
creer que el mundo jamás llegará a vengarse por el daño
FDXVDGR (VH GtD HQ TXH DTXHO MRYHQ DOHPiQ FRQRFLGR
como Clausius había llegado, la entropía estaba llegando
DVXHTXLOLEULRSURYRFDQGRODPXHUWHWpUPLFDGHOXQLYHUVR
Supongo que no estoy aquí para contarles lo obvio, es
QHFHVDULR TXH VHSDQ FyPR HYLWDUOR 0L QRPEUH HV .UDIW
YLYR HQ HO DxR  VR\ SDUWH GHO HTXLSR +2))(1 FX\D
PLVLyQHVHQFRQWUDUPDQHUDVDOWHUQDVGHHQHUJtD$~QQR
se le informa a la población, pero no hemos encontrado
DOWHUQDWLYDV
6p TXH HVWR SDUHFH LPSRVLEOH SHUR Vt OHV HVFULER GHO
IXWXUR(OTXHHVWRVHDSRVLEOHHVXQDGHODVUD]RQHVSRU
ODVTXHVHJDVWyWRGDODHQHUJtDTXHTXHGDED/DPiTXLQD
que crearon tiene como nombre Macht I, la crearon con
el propósito de viajar en el tiempo y traer energía del
pasado para sobrevivir a esto que llamamos 'DV(QGH6LQ
HPEDUJRMDPiVORORJUDURQ4XHUtDQWUDHUHQHUJtDVLQWHQHU
ODSRWHQFLDVX²FLHQWHSDUDDJUHJDUOHDODPiTXLQDWDPELpQ
sonó tonta la idea pues el universo año con año aumenta
VXHQWURStD
Para no entrar en detalles con la creación de Macht I lo
UHVXPLUp HQ HVWDV SDODEUDV XQ JUXSR GH LQYHVWLJDGRUHV
conocidos como Schnell encontraron la manera de
acercar la velocidad de una máquina común a la velocidad
de la luz haciendo posible el viaje de las partículas;
desafortunadamente, en el intento de viajar muchos
PXULHURQSXHVVHSDUWtDQHQPLOORQHVGHSHGD]RV
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La entropía tiende a destruir los sistemas ya que su
naturaleza es alcanzar su punto máximo, en palabras
PiVVHQFLOODVVXHTXLOLEULR(OVLVWHPDKDUHDOL]DGRWDQWRV
trabajos durante siglos y siglos (incluyendo la inútil
PiTXLQD GHO WLHPSR HO ODQ]DPLHQWR GHO 1HXH :HOWHQ ,9
hacia Marte, entre otros) que ya no tiene lo necesario para
VHJXLUUHDOL]DQGRORVWUDEDMRV
)XHDVtFRPRKHPRVOOHJDGRDO'DV(QGH, por ambición, por
ODFLHQFLDSRUFRQ²DGRV'HQWURGH+2))(1KD\FLHQWt²FRV
increíbles, tan increíbles que con un par de cálculos y lógica
ORJUDURQ FRQFOXLU TXH SDVDUD GHVSXpV GH TXH HO XQLYHUVR
FRODSVH 6p TXH PXFKRV GH VX pSRFD SDJDUtDQ PLOORQHV
SRUVDEHUTXpSDVDHQHO²QGHOPXQGRVLQHPEDUJRQR
les escribo que pasa por placer o por saciar su curiosidad,
HVWRHVPiVELHQXQJULWRGHDX[LOLR
Hace muchos años, en una de las clases cuyo nombre no
recuerdo ahora, me dijeron que el universo se había creado
por una famosa explosión llamada «Big Bang» (o al menos
HVRVHFUHtD \TXHHO²QGHOPXQGRVHUtDSDUHFLGRSHURHQ
SURFHVRLQYHUVR/DPHQWRGHVLOXVLRQDUORVSHURQRHVWiQHQ
ORFRUUHFWR7DPELpQHVFXFKpXQDWHRUtDVREUHHOXQLYHUVR
oscilando, con el paso del tiempo se descubrió que esto
SDVDUtD VHJXLGR GH OD WHRUtD DQWHULRUPHQWH PHQFLRQDGD
Lamento decepcionarlos de nuevo, pero tampoco es lo
TXHVXFHGHUi
Para no seguir decepcionándolos, en esta carta de auxilio
OHV GLUp OD FUXGD UHDOLGDG 7RGRV PRULUHPRV GHVGH VHUHV
XQLFHOXODUHVKDVWDODVPDJQt²FDVHVWUHOODV&yPR"%XHQR
la respuesta es sencilla (sencilla para alguien que no pasó
años deduciendo ecuaciones para encontrarla): llegaremos
DOHVWDGRPiVEDMRGHODHQHUJtD$OGHFLUHOHVWDGRPiVEDMR
GHHQHUJtDVHUH²HUHQDXQKR\RQHJURTXHSUiFWLFDPHQWH
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consumirá a todo el universo y por la falta de energía se
GLFHTXHWRGRVHFRQJHODUi
Con el paso de los años, la luz del sol se ha ido apagando;
el amanecer o atardecer más bello que he logrado ver fue
en una fotografía que nos mostraron en la clase de ciencias
naturales y apenas puedo recordarlo, solamente tenía ocho
DxRV3HUR~OWLPDPHQWHKDHVWDGRPiVRVFXURTXHQXQFD
y es así como sabemos que el 'DV(QGHHVWiFHUFD
3UREDEOHPHQWHHVWDUiQSUHJXQWiQGRVHTXpSDVDGHVSXpV
GH VHU FRQVXPLGRV SRU XQ KR\R QHJUR \ FRQJHODUQRV
6HUpVLQFHUDFRQXVWHGHVD+2))(1\DQROHLQWHUHVDQR
viviremos para contarlo así que no perdemos el tiempo
HQ GHVFXEULU TXp SDVD PiV DOOi GH OD PXHUWH (O SRFR
tiempo que tenemos lo invertimos en idear maneras para
VREUHYLYLU
(V SRU HVR TXH WRPp OD GHFLVLyQ GH HVFULELU HVWR FRQ OD
esperanza de que quien reciba esta carta haga conciencia
acerca del mal uso que le damos a prácticamente todo lo
TXHWHQHPRV\SXHGDLQLFLDUXQFDPELR6pTXHHVXQDWDUHD
difícil pero es por su bien, por el bien de las generaciones
TXHVLJXHQSRUODKXPDQLGDG
Por desgracia, no hay manera de evitar el aumento de
OD HQWURStD HYHQWXDOPHQWH HVWR SDVDUi 6LQ HPEDUJR
podemos posponer el 'DV (QGH 1XHVWURV UHFXUVRV VRQ
OLPLWDGRV KH YLYLGR HQ XQD pSRFD HQ GRQGH QR VH YH XQ
rayo de sol, no se disfruta de un día de verano y cuenta la
leyenda que hubo un tiempo en el que podías nadar en el
PDUTXHKR\SRUKR\HVWiFRQJHODGR
Nosotros cometimos muchos errores, llevamos a cabo
WRGRVQXHVWURVSUR\HFWRVSRUDPELFLyQ1XQFDFUHtPRVTXH
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HO XQLYHUVR OOHJDUtD D VX OtPLWH MXVWDPHQWH HQ HVWD pSRFD
supongo que fue por creer que somos seres superiores
4XpHTXLYRFDGRVHVWiEDPRV
$VtTXHHVWHHVPLFRQVHMRSDUDXVWHGHVKXPDQRVGHRWUD
pSRFDQRVRWURVQHFHVLWDPRVGHOPXQGRPiVGHORTXHpO
QRVQHFHVLWD&HQWURVGHLQYHVWLJDFLyQFRPR+2))(1VH
han dedicado a buscar maneras alternas de energía por
DSUR[LPDGDPHQWH GLH] DxRV TXH QR KDQ VLGR VX²FLHQWHV
es por eso que personas como ustedes deben empezar a
EXVFDUODVHQHVWHPLVPRPRPHQWR
No gasten la poca energía que se tiene en proyectos que
WLHQHQ²QHVOXFUDWLYRVKiJDQORVSRUTXHVHUiGHEHQH²FLR
para el universo, háganlos para que el sol no deje de brillar,
para que puedan seguir viendo esa luna llena en días
KHUPRVRVGHRWRxR1RFRPHWDQORVPLVPRVHUURUHVTXH
nosotros, realicen un cambio y talvez en su futuro podamos
HQFRQWUDUQRV
Se siente más frío que nunca, mi uniforme no puede evitar
que me congele así que es hora de despedirme con la
esperanza de que esto no llegue a las manos equivocadas,
o que al menos llegue a alguna parte y alguien crea en
HVWDVSDODEUDV,FKZQVFKH,KQHQDOOHV*XWH
Terveisin,
Kraft


+2))0$1
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El ladrón de la entropía
Israel Pimentel Cifuentes
Hace mucho, mucho tiempo, en uno de los pocos lugares
donde la tierra logra tocar el cielo, se encontraba el
JLJDQWHVFR SDODFLR ³RWDQWH GH PiUPRO \ YHQWDQDOHV GH
cristal, donde la ambrosía y el agua eran eternas al igual
TXH OD YLGD GH VXV KDELWDQWHV (O OXJDU GRQGH HO DUGLHQWH
YDKR\ORVJpOLGRVYLHQWRVGDQ]DEDQHQDUPRQtDFUHDQGR
XQDFiOLGDDWPyVIHUD8QOXJDULGyQHRSDUDYLYLU/DXWRStD
HQODTXHWRGRVHUKXPDQRDQKHODEDYLYLU3HURVRODPHQWH
unos cuantos seres supremos, con apariencia de humano,
eran aptos para vivir en este hermoso lugar: Zeus, Hera,
3RVHLGyQ 'HPpWHU +HUPHV $WHQHD $UHV $IURGLWD
+HIHVWR +HVWLD $SROR $UWHPLVD 3HUVpIRQH \ 'LRQLVLR
(OORVHUDQORVTXHYLYtDQHQHO0RQWH2OLPSR
=HXV $SROR \ +HUPHV HUDQ ORV WUHV PiV LPSRUWDQWHV HQ
HVWHSDODFLR&RQWURODEDQODPD\RUSDUWHGHODVDFWLYLGDGHV
que todo el mundo realizaba, tanto las de los dioses como
GH ORV KXPDQRV $XQTXH HUD =HXV TXLHQ WHQtD OD ~OWLPD
SDODEUDHOSRGHUDEVROXWRVREUHWRGR
Zeus se enaltecía a sí mismo, se idolatraba, se sentía lo más
LPSRUWDQWHSRUVREUHWRGR$VtHUDFRPRWRGRVORWHQtDQ
que ver, como algo más allá de un dios, un ser divino –
VHJ~QpO§\DTXHQDGLHSRGtDLJXDOiUVHOH7RGRVOHVHUYtDQ
DpO+HUPHVHUDVXPDQRGHUHFKDTXLHQOHLQIRUPDEDGH
todo – por ser el dios mensajero – con una rapidez mayor
a la de la luz, gracias a sus asombrosos zapatos y casco
DODGR TXH OR WUDQVSRUWDEDQ SRU WRGRV ORV FLHORV $SROR §
dios de las artes, la justicia, las enfermedades y la curación
– ayudaba a mantener el orden con su manipuladora
\ UHWRUFLGD FRQVFLHQFLD 'H HVWD PDQHUD HO PXQGR VH
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FRQVHUYDEDSDFt²FR
$XQTXH PXFKDV YHFHV =HXV SHUGtD OD FRUGXUD VLQ UD]yQ
alguna, trayendo tormentas, lluvias, rayos y centellas – Como
era el dios de los cielos – a lo que pretendía ser una paz
HWHUQD7RGRVHYROYtDXQFDRVWRWDO3HURTXLHQHVSDJDEDQ
por sus ataques de locura eran los pobres humanos que,
SRUVXLQJHQXLGDGFUHtDQTXHORVVDFUL²FLRVHUDQORVTXH
FDOPDUtDQ \ DOHJUDUtDQ D ORV GLRVHV 3RU VXSXHVWR TXH QR
HUDDVt
'XUDQWHGpFDGDV=HXVFRQWLQXyJREHUQDQGR\GHJUDGDQGR
poco a poco el mundo desde su trono – con incrustaciones
de piedras y metales preciosos – situado en lo más alto
GHO0RQWH2OLPSRGHVGHGRQGHWRGRSRGtDVHUREVHUYDGR
SRUpO\QRKDEtDTXLpQVHOHSXGLHUDHVFDSDU&ODURHVWDU
sentado y lanzar rayos a diestra y siniestra era lo único que
VDEtDKDFHUELHQ
$IRUWXQDGDPHQWH $SROR \ +HUPHV HVWXYLHURQ WUDPDQGR
el plan para derrocar a Zeus que, debido a su astucia e
inteligencia, era totalmente infalible, y algo que Zeus
nunca podría haber notado por su ingenuidad y poca
SUHRFXSDFLyQ 8Q FDRV GH PX\ SRFD GXUDFLyQ SHUR FRQ
la fuerza devastadora de los titanes de roca, hielo, lava y
YLHQWRHVWDEDDSXQWRGHGHVHQFDGHQDUVH
El plan consistía en crear una bolsa mágica, tejida de la
seda más resistente de las arpías del inframundo para
poder robarle la energía y fuerza física a Zeus, y de este
manera debilitarlo hasta que estuviera totalmente agotado,
VLQVLTXLHUDODHQHUJtDQHFHVDULDSDUDPRYHUXQVRORGHGR
)LQDOPHQWHOOHJyHOGtDGHODWDTXHPLHQWUDV=HXVGRUPtD
FRQ OD DSDFLEOH P~VLFD TXH JHQHUDED OD OLUD GH $SROR

121

+HUPHVVXFFLRQDEDWRGDODHQHUJtDGHOFXHUSRGH=HXV'H
UHSHQWH=HXVGHVSHUWy\QRWyORTXHHVWDEDVXFHGLHQGR
Los cielos se tornaron grises y bulliciosos, mientras destellos
ardientes de luz incandescente caían desenfrenadamente
GHVGHODVQXEHV0LHQWUDVTXH$SRORVHODQ]yDODLUHFRQ
su carroza halada por una llamarada de corceles, que
GHMDEDQXQDHVWHODGHOODPDVHQHOFLHOR+HUPHVVRORSRGtD
concentrarse en mantener la bolsa cerca de Zeus para
DFDEDUUiSLGDPHQWHFRQpO
'XUDQWHODLQWHQVDEDWDOODVRODPHQWHVHREVHUYDEDQ³HFKDV
surcando el cielo y relámpagos chocando contra las
PRQWDxDVGHURFDVDOUHGHGRUGHO0RQWH2OLPSR/DEDWDOOD
GXUyXQRVFXDQWRVGtDVKDVWDTXH=HXV²QDOPHQWHGHVLVWLy
\FD\yUHQGLGRVREUHORVSLVRVGHQXEHVGHOSDODFLR/RV
cielos se calmaron poco a poco, hasta terminar con la
~OWLPDJRWDGHHQHUJtDTXHOHTXHGDEDD=HXV
$SROR OH RUGHQy D +HUPHV OOHYDU D =HXV DO 7iUWDUR D XQ
viaje del cual no existía ni existe un viaje de regreso, un
OXJDU GHO TXH QDGD QL QDGLH SXHGH VDOLU $Vt ²QDOPHQWH
$SRORWRPyHOSXHVWRGHVXSDGUH=HXVSDUDTXHODSD]
UHLQDUDQXHYDPHQWHVREUHHOPXQGR<ODEROVDFRQWRGDOD
energía de Zeus fue entregada a Khaos – el dios elemental,
creador del universo – para que esta energía no cayera en
PDQRVGHODSHUVRQDHTXLYRFDGD<DVtFDGDTXLHQVLJXLy
DXPHQWDQGRDVXPDQHUDODHQWURStDGH.KDRV
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La recámara
1LFROOH'RPLQLTXH6LEULiQ,OOHVFDV
.LOyPHWURV SRU GHEDMR GH OD VXSHU²FLH KDELWDEOH ORV
FLHQWt²FRVDOUHGHGRUGHOSODQHWD4HVFRQGtDQHOVHFUHWR
PiV JUDQGH GH OD KLVWRULD &RQ HO ²Q GH GHVFXEULU YLGD
DQRUPDOFLHQWRVGHUHSUHVHQWDQWHVGHODFXOWXUDFLHQWt²FD
residían en una recámara privada de la vida comúnmente
FRQRFLGD /D HVWUXFWXUD GH KLHUUR UHIRU]DGR RFXSDED XQ
WDPDxRLJXDODOWHUULWRULRGHODQWLJXRHVWDGRGH&DOLIRUQLD
Esta plataforma poseía tecnología de punta; disparadores
de electrones cuya rapidez alcanzaba la velocidad de
la luz, telescopios con capacidad para detectar pulsars
HQ OD LQWHUJDOD[LD HQWUH RWURV 6L 3HWHU +LJJV KXELHVH
conocido ese centro subterráneo, su teoría acerca del
origen de las partículas elementales sería como descubrir
HODJXDD]XFDUDGD VLQRIHQGHUDOItVLFRLQJOpVFODUR /RV
PLHPEURVGHO&RQJUHVR&LHQWt²FR4XLDQRGH,QYHVWLJDFLyQ
más conocido como CCQ tenían un lema que reforzaba el
YHUGDGHURSULYLOHJLRGHWUDEDMDUDOOt\VDFUL²FDUODYLGDSRU
HOORSRUHOGHVDUUROOR\ELHQHVWDUGHODYLGDLQWHOLJHQWH
Este era un centro envidiable para cualquier físico, químico,
DQDOLVWDELyORJR\PpGLFR(QXQSODQHWDFRQELOORQHVGH
habitantes, pensar que solamente unos cientos de quianos
controlaban la información esparcida por los medios de
FRPXQLFDFLyQ HUD LPSHQVDEOH (OORV KDEtDQ IRUPDGR XQ
FRQJUHVRPXQGLDODFRVWDGHODOLEHUWDGGHVXVVHPHMDQWHV
8QD²OWUDFLyQHQODVRFLHGDGVHUtDFDyWLFD
(O SODQHWD VH KDEtD UHGXFLGR D OD LJQRUDQFLD 6X GHVHR
por comprimir el calor producido los convirtió en seres
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VHGHQWDULRV FDVL LQPyYLOHV $FWXDU FRQIRUPH D SURFHVRV
HVSRQWiQHRV HVWDED SURKLELGR /RV (VWDGRV GH 3RODQVW \
Eujo crearon leyes para condenar a aquellos que intenten
DXPHQWDUHOFDPELRGHHQWURStDVLQTXHVHDQHFHVDULR&RQ
este pensamiento impuesto, la sociedad formó cultos en
los que se lamentaban por las guerras mundiales ocurridas
en el período cuaternario de la era Cenozoica, hace miles
GHDxRV
El Centro Internacional Inteligente (CII) se rehúsa a
HQIUHQWDUODUHDOLGDG(QHOIXWXURODHQHUJtDGHOXQLYHUVRVH
GHJUDGDUiODHQWURStDHVLQHYLWDEOH'XUDQWHWUHVVLJORVORV
Estados han forzado a los quianos a alentar los procesos
DVXPtQLPRSDUDQRGHVSHUGLFLDUFDORU'HHVWDIRUPDOD
HQHUJtD VH WUDQVIRUPDUtD HQWHUDPHQWH HQ WUDEDMR 'LFKDV
QRUPDVDSOLFDQDORVSURFHVRVELROyJLFRV\ODERUDOHV+R\
en día, la cantidad de calor aportada al universo había
UHGXFLGR XQ  /RV (VWDGRV FRQWLQXDURQ FRQ HO SODQ
puesto que todo marchaba bien, para ellos; el desgaste
GH HQHUJtD HUD LQVLJQL²FDQWH 2UJXOORVRV SURFODPDEDQ DO
UHVWR GH JDOD[LDV VX QLYHO GH GHVDUUROOR /DVWLPRVDPHQWH
por buscar el bien de la humanidad, descuidaron el bien
GHVXFRPXQLGDG
En el momento que el CCQ requería de más mentes
brillantes, se comunicaban con el gobierno de Polanst para
UHFOXWDUDLQGLYLGXRVFRQXQDVHULHGHFDUDFWHUtVWLFDV(VWH
proceso examinaba a billones de seres con la ayuda del
&,,8QDYH]WHQtDQDOVXMHWRFRUUHFWRORYLJLODEDQSRUFLQFR
DxRVSDUDFRQ²UPDUVXXWLOLGDG\FDSDFLGDGSDUDDSRUWDU
D OD FLHQFLD (VWH SURFHVR FXOPLQDED FRQ OD FDSDFLWDFLyQ
R²FLDO HQ ODV R²FLQDV GHO &,, OD VHUtD OD ~OWLPD YH] TXH OD
SHUVRQDYHUtDODOX]HQHO4
• • •
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La morgue declaró muerto a un hombre en el Estado
de Eujo que quedó paralizado por días; era joven y no
SUHVHQWyVtQWRPDV1RREVWDQWHVLORVTXLDQRVSRGtDQYLYLU
PiV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD DxRV VLQ SUREOHPD TXp OH
ocurrió? La CII comunicó una petición al Estado para su
WUDVODGRDODUHFiPDUDGH&&41DGDORVKDEUtDSUHSDUDGR
SDUDORTXHHVWDEDSRUDUULEDUDVXSODWDIRUPD
Los astrofísicos no comprendían la existencia de partículas
QHXWULQDV HQ HO XQLYHUVR 6XV SURSLHGDGHV URPStDQ ORV
esquemas y violaban las leyes que rigieron sus proyectos
SRU GpFDGDV (VWD PDWHULD SXHGH FUX]DU FXHUSRV VyOLGRV
GH WDPDxRV FRORVDOHV VLQ DOWHUDUORV 6H SUHVHQWD HQ OD
PDWHULDRVFXUD\QRFXHQWDFRQiWRPRV/DHQHUJtDYLUWXDO
QRLQWHUDFFLRQDFRQORVHOHPHQWRVGHOXQLYHUVRVRORH[LVWH
Si se hallara la manera de utilizarla para producir trabajo, la
YLGDHQHO4HVWDUtDDVHJXUDGDSDUDVLHPSUH
/D UHFiPDUD VH OOHQy FRQ YRFHV LQFLHUWDV 1XQFD DQWHV
UHLQyODSUHRFXSDFLyQFRPRDTXHOODYH]3DUHFtDXQVXHxR
XQD DORFDGD VLWXDFLyQ 4Xp KXELHVH GLFKR HO SDGUH GH OD
WHUPRGLQiPLFD 1LFROiV &DUQRW 'HQWUR GHO &&4 HO 3K'
German Luca reclamó, «la evolución ha evidenciado
claramente una contradicción a la segunda Ley de la
Termodinámica ¡Nosotros la hemos pasado por alto los
~OWLPRV VLJORV /RV PpGLFRV VH DFHUFDURQ DO FXHUSR VLQ
YLGD(OFDGiYHUD~QHPLWtDFDORU
-RKQ 'L &KLDUD LQWHUUXPSLy GLFLHQGR 1RVRWURV QR
WHQGHPRVDOGHVRUGHQ/DYLGDGHVGHXQLQLFLRHVWDEDORPiV
VLPSOL²FDGDSRVLEOH/DDGDSWDFLyQFDXVyFDXVD\FDXVDUi
XQLPSDFWRHQHOOD/RVFLHQWt²FRVPiVDQFLDQRVJLUDURQOD
PLUDGD-RKQD~QQRWHQtDHOSUHVWLJLRVX²FLHQWHSDUDTXH
ORVPLHPEURVGHOFRQJUHVRYDOXDUDQVXVGHFODUDFLRQHV'H
todos modos, continuó: «Por eso, mientras el mundo exista,
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ODWHQGHQFLDGHORVVHUHVVHGLULJHDODFRPSOHMLGDG/RTXH
trato de decir es, cabe en la posibilidad la existencia de un
V~SHUKXPDQR
/D DWHQFLyQ VH FHQWUy HQ pO 3RGUtD H[LVWLU XQ VHU FX\RV
procesos bilógicos utilicen energía inútil para generar
WUDEDMR"(O'U+HLQVHUQRFUHtDSRVLEOHHOWUDEDMRDSDUWLUGH
FDORU/DQDWXUDOH]DGHDTXHOFXHUSRLQPyYLOLEDHQFRQWUD
GHOFRPSRUWDPLHQWRGHODPDWHULD\ODHQHUJtD
6DPXHO 3LHUFH GRFWRU HQ WHUPRGLQiPLFD GH ³XLGRV
contemplaba la idea y remarcó: «No rechacemos una
ley cuando no hay evidencia que demuestre que la
FRPSOHMLGDGVHSUHVHUYDUi(VWDQRHVWiLQVFULWDFRPRODV
WDEODVGH0RLVpV&XDQGRWRGDODHQHUJtDHVWpHQXQHVWDGR
LQXWLOL]DEOHORVDEUHPRV
8QHQMDPEUHGHYRFHVVHOHYDQWyLQPHGLDWDPHQWH
Una voz resonó por sobre el resto en la plataforma;
WRGRV FDOODURQ FRPR SRU LQHUFLD (Q OD WHUPRGLQiPLFD
FRQWDPRV FRQ ORV HVWDGRV LQLFLDOHV \ ²QDOHV ~QLFDPHQWH
6L WDUGH R WHPSUDQR OD PROpFXOD PiV FRPSOHMD VH
desintegrara, el desorden predominaría a pesar de todo,»
D²UPy HO SUHVLGHQWH GHO &&4 6X SUHVHQFLD FRQIRUWy D
ORV SURIHVLRQDOHV (V FLHUWR ODV PROpFXODV RUJiQLFDV VH
GHVFRPSRQHQHVSRQWiQHDPHQWH(VWRJHQHUDGHVRUGHQDO
LJXDOTXHWRGDVODVUHDFFLRQHVHVSRQWiQHDVHQHOXQLYHUVR
3RUHVRODHYROXFLyQQRHYLWDUiODHQWURStD
Había ocurrido; un peldaño de duda e incertidumbre se
FRQVWUX\yHQODUHFiPDUDGHO47DOUH³H[LyQDXPHQWy
la curiosidad en los centros de investigación al igual que los
ODERUDWRULRV&RQGHVHVSHUDFLyQORVFLHQWt²FRVFRPSHWtDQ
SRUFRPSUREDUODGHFODUDFLyQ(QWUHODVSUXHEDVUHDOL]DGDV
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la sangre se expuso a altas temperaturas con las cuales
DOFDQ]yWRWDOPHQWHHOFXDUWRHVWDGRGHODPDWHULDSODVPD
Los átomos que conforman los glóbulos rojos se movían
a tal velocidad que sus electrones eran arrancados en un
VLQItQGHFKRTXHV3URQWDPHQWHUHGXFHQVXUDSLGH]KDVWD
RUGHQDUVHFRQORVPHQRVHVWDGRVSRVLEOHV
(O KRPEUH VLQ YLGD WHQtD FDPSRV HOHFWURPDJQpWLFRV
que lo protegían y conservaban aun cuando sus signos
YLWDOHV QR HVWDEDQ SUHVHQWHV (O SODVPD HQ VX VDQJUH
generaba electrones dependientes a sí mismos gracias a
VX FRPSRUWDPLHQWR DXWRRUJDQL]DGR GH OD PDWHULD (VWR
LPSOLFD TXH pO VHJXtD YLYR SHUR QR UHDFFLRQDED SXHVWR D
que para producir trabajo, a partir de calor como tal, se
UHTXLHUHGHHQRUPHVFDQWLGDGHV
Hasta ese momento, los físicos y químicos creyeron saber la
GH²QLFLyQH[DFWDGHODHQHUJtD\HQWURStD(VWRVFRQFHSWRV
QRVRQPiVTXHPHUDVMXVWL²FDFLRQHVDORVIHQyPHQRVGHO
PXQGR QDWXUDO (O SODQHWD 4 VH DFHUFDED D XQD QXHYD
HUDGHODHYROXFLyQ(QHOODODVFRQGLFLRQHVTXHVLUYLHURQGH
referencia para el estudio y desarrollo de la vida inteligente,
GHMDUtDQGHH[LVWLU
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Lily Youngblood… Crédula
»OYDUR7RUUHV&DEDOOHURV
Es el año 2298; y creo que lo único que vale la pena
PHQFLRQDUHVTXHODHQHUJtDVHHVWiDJRWDQGR6RORFLHUWRV
VHFWRUHVREWLHQHQOX]HOpFWULFDORVPHWURVIXQFLRQDQXQD
vez cada mes; los carros no pueden caminar por falta de
combustible y otros no utilizan sus carros, debido al precio
GHODOX]HOpFWULFD6HKDEtDLQWHQWDGRWRGRGHVGHHQHUJtD
nuclear hasta almacenar la energía de los rayos o del sol;
todo era inútil, ya que todo proceso debía pagarle tributo
al universo; transformándose cierta parte de la energía en
HQHUJtDOLEUH6RPRVHVFODYRVGHOXQLYHUVR
$OQRWDUHVWDWHQGHQFLDPXFKDVSHUVRQDVVHUHXQLHURQ\
IRUPDURQXQDWULSXODFLyQ(OREMHWLYRHUDYLDMDUDOVLJXLHQWH
SODQHWD PiV FHUFDQR SDUHFLGR D OD 7LHUUD 6LQ HPEDUJR
entre tantos problemas, estaba que el próximo planeta
potencial para vivir estaba a tan solo cuatro años luz
GHO QXHVWUR (O SODQ HUD PDQGDU HVWD WULSXODFLyQ HQ XQD
nave; y que esta se reprodujera, de modo que algún día
ORVGHVFHQGLHQWHVOOHJDVHQDHVWHQXHYRSODQHWD0XFKRV
se opusieron; pero desgraciadamente eran más los que
HVWDEDQ D IDYRU \ OD 1$6$ QR SRGtD PDQGDU D WRGRV
6RODPHQWHORVPiVULFRVSXGLHURQHQWUDU*HQWHPLOORQDULD
DUWLVWDVIDPRVRV\DOJXQRVSROtWLFRVVHIXHURQ&RPRHUD
de esperarse, esta gente no era capaz de hacer cosas por
ella misma; por lo que le ofrecieron a una pequeña porción
GHLQGLYLGXRVVXEROHWRDFDPELRGHVHUYLUOHVHWHUQDPHQWH
(QODWULSXODFLyQKDEtDQXQRVFXDQWRVPpGLFRVPX\SRFRV
LQJHQLHURV \ ODVWLPRVDPHQWH QLQJ~Q FLHQWt²FR GHELGR
D TXH SHQVDEDQ TXH \D QR HUDQ ~WLOHV GHVSXpV GH KDEHU
GLVHxDGRODQDYH(QWUHORVFLHQWt²FRVHVWDED&DUO/HRQKDUG
Kishiev; quien desde niño solamente se concentraba en las
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PDWHPiWLFDVHQODItVLFD\HQVXSDWLQHWDYRODGRUD1DGLH
se esperó que tras haber encontrado la antigravedad uno
de los mejores inventos habían sido esas patinetas; la
diversión creció exponencialmente y con ello el número
GHDFFLGHQWHVSHURHVRHVRWUDKLVWRULD6XIDPLOLDQRWHQtD
muchos recursos pero sus padres se habían esforzado en
darle una buena educación; que iba en contra de lo que
PXFKDJHQWHSHVLPLVWDKDFtD(VDJHQWHGHFLGtDQRHVWXGLDU
HQ YLVWD GH OR TXH HVWDED RFXUULHQGR 3DUD HVH HQWRQFHV
HO FLHQWt²FR *LEEV VH KDEtD FRQYHUWLGR HQ HO SURIHWD GHO
apocalipsis, con su teoría de energía libre; la cual no puede
VHUWUDQVIRUPDGDHQDOJRPiVSRUORTXHVHSLHUGH
Un día en el trabajo, entre tantos inventos y experimentos
fallidos; por los que mucha gente lo había tachado de loco,
Kishiev creyó saber cómo encontrar la manera de burlar la
6HJXQGD /H\ GH OD WHUPRGLQiPLFD -DMDMD TXp LQJHQXR
GHFtDQ WRGDV ODV SHUVRQDV DO RtU VX KLSyWHVLV +DVWD VX
amada Lily Youngblood, lo mandó a volar al escuchar su
WHRUtD XVDQGR OD WtSLFD H[FXVD /H GLMR TXH VX UHODFLyQ
GLVPLQXtD OD HQWURStD GHVSXpV GH WRGR /LO\ SHQVDED TXH
VHKDEtDYXHOWRORFR4XpVDEHHOODDFHUFDGHODHQWURStD"
6HUtDXQDYHQWDMDVLHVWDGLVPLQX\HVH&UpGXOD GLMRFDVL
VROOR]DQGRFDPLQRDOODERUDWRULR
eO SHQVDED TXH HO XQLYHUVR PLVPR WHQtD \D OD UHVSXHVWD
DOFUHFHUFDGDYH]PiV\PiVUiSLGR0XFKRVGHFtDQTXH
era materia obscura; pero Kishiev no podía darse el lujo
GH FUHHU HVR GHVSXpV GH WRGR HUD VX ~OWLPD HVSHUDQ]D
'HEtDHQFRQWUDUODPDQHUDGHEXUODUHVWDVOH\HVGHPRGR
HQGHYROYHUOHXQSRFRGHHQHUJtDDOSODQHWD
eO\XQDJDPDGHFLHQWt²FRVHQFRQWUDURQSRUTXLQFXDJpVLPD
RFWDYD YH] HO ERVyQ GH +LJJV 6LQ HPEDUJR HVWD YH] OR
DLVODURQ \ IRUPDURQ XQ XQLYHUVR GHO FXDO H[WUDHU HQHUJtD
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El plan consistió en extraer la energía de este universo que
VHHVWDEDIRUPDQGRKDVWDUHFROHFWDUODVX²FLHQWHSDUDTXH
HVHXQLYHUVRVHFRQVXPLHUD\GHVDSDUHFLHUD
7RGRV ORV FLHQWt²FRV VDOWDURQ GH OD DOHJUtD DO ORJUDU
almacenar gran parte de la energía pero notaron algo
raro; la entropía del universo había colapsado y ahora iba
GLVPLQX\HQGR\ORSHRUHUDTXHFDGDYH]HUDPiVUiSLGR
/RVFLHQWt²FRVKDEtDQWUDWDGRGHVROXFLRQDUXQSUREOHPD\
FUHDURQRWUR(OVHUKXPDQRQRHVWDEDDFRVWXPEUDGRDYLYLU
GHHVWHPRGR1RUHTXLHUHGHPXFKDFLHQFLDVDEHUTXHHO
ser humano desaparecería debido a que no está adaptado
D HVWH VLVWHPD (Q HVH LQVWDQWH PXFKRV FLHQWt²FRV VH
suicidaron debido a que entraron en pánico y no sabían
TXpKDFHU
.LVKLHY \ RWURV GRV FLHQWt²FRV VDOLHURQ GHSULPLGRV
GHO ODERUDWRULR \ IXHURQ SRU XQD WD]D GH FDIp R Wp TXH
SUREDEOHPHQWHLEDDVHUVX~OWLPD%XVFDEDQXQDPELHQWH
diferente en donde poder discutir si había una manera de
UHYHUWLUODVFRVDV&XDQGROOHJDURQODPHVHUDOHVSUHJXQWy
'HVHDQ WRGRV XQD WD]D GH FDIp" 'pMHQPH GHFLUOHV TXH
hoy está todo a mitad de precio, y les ofrecemos el nuevo
PHQ~LQWHUJDOiFWLFRTXHLQFOX\H&XDQGRSRU²QWHUPLQy
DORVFLHQWt²FRVVHOHVGL²FXOWyUHFRUGDUFXiOIXHODSUHJXQWD
LQLFLDO(OSULPHURFLHQWt²FRUHVSRQGLy1RVpHOVHJXQGR
1RVp²QDOPHQWHHOWHUFHURUHVSRQGLy~QLFDPHQWH6t
La mesera igualmente aturdida por la respuesta; que los
FLHQWt²FRV SRU OD SUHJXQWD GHFLGLy WUDHUOHV XQD WD]D GH
FDIpDFDGDXQRDVXPLHQGRTXHHVRGHVHDEDQ'HSURQWR
FXDQGR .LVKLHY UHYROYLy VX FDIp SDUD GLVROYHU OD D]~FDU
QRWyTXHHVSRQWiQHDPHQWHODD]~FDUVHVHSDUyGHOFDIp\
HOFDIpGHODJXDFRPRVLIXHVHDJXD\DFHLWH$ODVHJXQGD
tasa le pasó algo igualmente insólito; esta se dividió en
dos, una parte empezó a hervir mientras que la otra parte
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HPSH]yDYROYHUVHKLHOR8QRGHORVFLHQWt²FRVDVXVWDGR
soltó su tasa y esta cayó al piso despilfarrando todo el
FDIp 6LQ HPEDUJR HVSRQWiQHDPHQWH OD WDVD YROYLy D VX
OXJDULQLFLDOXQLpQGRVHWRGRVORVSHGD]RV
$VXVWDGRVORVWUHVFLHQWt²FRVVDOLHURQFRUULHQGRGHYXHOWD
al laboratorio y en el camino vieron tantas anomalías, que
FUH\HURQTXHHVWDEDQVRxDQGR3RUHMHPSORORVSHQGLHQWHV
de diamante de una señora, se empezaron a opacar cada
YH]PiV\PiVKDVWDYROYHUVHJUD²WRSXUR(ORURHPSH]DED
DFRQYHUWLUVHHQSROYRGHHVWUHOOD/RVSROtWLFRVHPSH]DURQ
a decir la verdad; pero lo más probable es que haya sido
PiV XQ DFWR GH FRQFLHQFLD TXH SRU HQWURStD 7RGR VH
HPSH]yDKDFHUPiVIUtRGHELGRDTXHODHQWURStDWpUPLFD
WDPELpQGLVPLQXtD
/RV FLHQWt²FRV OXFKDURQ SHUR QR SXGLHURQ KDFHU QDGD
Y de la misma nada apareció un túnel de gusano, el cual
absorbió a todo y todos, y los llevó a un universo paralelo,
HQ GRQGH ²QDOPHQWH SXGLHURQ GHVFDQVDU HQpUJLFDPHQWH
HQ SD] /DV JUDQGHV H LQ²QLWDV SRVLELOLGDGHV TXH HVWH
nuevo universo proponía hicieron nuevamente que la
HQWURStD GHO XQLYHUVR FRODSVDUD \ FDPELDUD /D UDGLDFLyQ
WpUPLFD HPLWLGD SRU OD HQWURStD GHO DJXMHUR TXH DOJXQRV
DQWHULRUPHQWH OODPDEDQ OD UDGLDFLyQ GH +DZNLQJ OOHJy
hasta los ojos de los tripulantes en la nave espacial; lo
que únicamente les indicó que la entropía del universo
nuevamente estaba creciendo y no les quedó más que
DFHSWDUTXHOHVIXHLPSRVLEOHHVFDSDUGHHVDGLPHQVLyQ
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April, the girl who changed
the world
0DULHDQGUp*RQ]iOH]
,VWLOOUHPHPEHUWKHORRNRQWKDWIDFHLWZDVPLQH ,GLGQ¬W
recognize myself at the time of course, but I could not deny
LWLWZDVPHVWDQGLQJLQIURQWRIWKHPLUURU,KDGFKDQJHG,
ZDVQRORQJHUWKHQDLYHJLUOZKREHOLHYHGVKHFRXOGFKDQJH
WKHZRUOG,ZDVWKHVWURQJZRPDQZKRGLG<RXVHHHYHU
VLQFH , ZDV ²YH \HDUV ROG , KDYH KDG TXLWH D QXPEHU RI
GUHDPV 7KH\ ZHUH DOO GLIIHUHQW DQG H[WUDYDJDQW IURP
PRGHOLQJ DQG IDVKLRQ WR FUHDWLYH ZULWLQJ DQG WKHQ RQ WR
VFLHQFH%XWWKDWLVZKDWWKH\DOOKDGLQFRPPRQWKH\ZHUH
ELJ7KDWLVZKDWKDVDOZD\VGH²QHGPH,DPQRWDIUDLGRI
GUHDPLQJELJ7KLVKDGWDNHQPHYHU\IDU,JUDGXDWHGZLWK
honors from high school and undergraduate school and
P\3K'WKHVLVKHOSHGPHFKDQJHWKHZRUOG
2QH \HDU DJR , UHFHLYHG D FDOO LW ZDV P\ EHVW IULHQG D
FDUGLRORJLVW ZKR ZRUNHG DW WKH ,QWHUQDWLRQDO $VVRFLDWLRQ
RI 6FLHQFH 6KH FDOOHG WR GHOLYHU JUHDW QHZV , KDG EHHQ
HOHFWHGWREH:RPDQ6FLHQWLVWRIWKH<HDU,WZDVDJUHDW
KRQRUEXWZKDWPDGHPHHYHQKDSSLHUZDVNQRZLQJWKDW
, KDG VRPHRQH WR VKDUH LW ZLWK 1RW RQO\ FRXOG , VKDUH
WKH H[FLWHPHQW RI WKH QHZV ZLWK KLP EXW ZH FRXOG DOVR
VKDUH WKH FUHGLWV IRU RXU ZRUN $QG E\ KLP , PHDQ P\
KXVEDQG&KULVWRSKHU:ROODQG:HERWKZHQWWRJUDGXDWH
VFKRRODW%HUNOH\,QWHUHVWLQJO\ZHGLGQRWPHHWLQVFKRRO
:H DFWXDOO\ PHW LQ D GUHDP &KULVWRSKHU LV IURP DQRWKHU
dimension, and he developed a machine to be able to
FRPPXQLFDWHZLWKRXUV
$ERXW WHQ \HDUV DJR EHIRUH , ²QLVKHG P\ EDFKHORUV
GHJUHHLQVFLHQFH,KDGDGUHDP,QP\GUHDP,VDZDUHDOO\
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KDQGVRPHPDQ,VWLOOUHPHPEHUWKHZD\KHZDONHGZKHQ
KHDSSURDFKHGPHZLWKFRQ²GHQFHDQGVDLG
+HOOR,CP&KULVWRSKHUDQG,DPKHUHWRFKDQJH\RXUZRUOG
+HWROGPHDOODERXWKLVPDFKLQHDQGKRZKHKDGFDUHIXOO\
FKRVHQ VRPHERG\ ZKR ZDQWHG WR FKDQJH WKH ZRUOG WR
FRPPXQLFDWHZLWK+HH[SODLQHGZLWKH[WUDRUGLQDU\GHWDLO
WKH ZD\ KH KDG EXLOW WKLV PDFKLQH DQG KRZ LW ZRUNHG
Even though it sounded crazy, once he explained it, it had
FHUWDLQORJLFEHKLQGLW:HWDONHGIRUKRXUVDIWHUWKDWXQWLO
P\DODUPZRNHPHXS:HPHWHYHU\QLJKWLQP\GUHDPV
'XULQJ WKH GD\ , ZDV FHUWDLQ , ZDV ORVLQJ P\ PLQG EXW
ZKHQKHVSRNHZKHQKHODXJKHGWKHUHZDVQRGRXEWKH
ZDVDVUHDODVPH
:H IHOO LQ ORYH LQ OHVV WKDQ D \HDU DQG WKDW LV ZKHQ KH
GURSSHG WKH ERPE RQ PH +H WROG PH WKDW QRZ WKDW KH
UHDOO\ NQHZ DQG XQGHUVWRRG PH KH ZDV FHUWDLQ KH KDG
PDGH WKH ULJKW FKRLFH +H WROG PH WKDW QRZ WKDW KH KDG
FRPPXQLFDWHGZLWKRXUVLGHKHZDQWHGWRFUHDWHDWXQQHO
VRWKDWSHRSOHZLWKWKHPRVWOLIHWKUHDWHQLQJGLVHDVHVFRXOG
ORRNIRUWKHLU+DOIVHOIRQWKHRWKHUVLGHIRUWUDQVSODQWV
,NQHZLWZRXOGEHDFKDOOHQJHDQGWKDWLWFRXOGEHULVN\,
FRXOGORVHP\UHSXWDWLRQDVDVFLHQWLVWE\HYHQWU\LQJ%XW,
GLGQ¬WFDUH,ZDQWHGWRFKDQJHWKHZRUOGDQG,ZDVZLOOLQJ
WRULVNLWDOOWRGRLW
, UHPHPEHU LW ZDV D UDLQ\ 6DWXUGD\ DIWHUQRRQ ZH KDG
VSRNHQWKHQLJKWEHIRUHDQGDJUHHGWRPHHWDURXQG
:KHQ,IHOODVOHHSZHIRXQGRXUVHOYHVLQDSDUN7KHVN\
ZDVDVEOXHDVLWKDGQHYHUEHHQEHIRUHWKHUHZDVQRWD
VLQJOHFORXGDERYH7KHVXQZDVDWLWVEULJKWHVWLWVHHPHG
DVLIWKH(DUWKZDVFORVHUWRLWWKDQHYHU,WZDVZDUPEXW
QRW KRW LW ZDV SHUIHFW :H ZDONHG D OLWWOH XQWLO ZH IRXQG
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DEHDXWLIXOPDSOHEHQFKXQGHUDKXJHWUHHWRVLWRQ:H
GLVFXVVHG GLIIHUHQW ZD\V WR RSHQ WKH WXQQHO EXW IRXQG
LW LPSRVVLEOH WR PDNH WKHP ZRUN VLQFH WKH\ UHTXLUHG WR
decrease the entropy of the universe, and then use that
HQHUJ\WRWUDYHOIURPRQHGLPHQVLRQWRDQRWKHU
:H VSHQW DERXW D \HDU GLVFXVVLQJ LGHDV DQG WU\LQJ WR
FRPHXSZLWKDSODQ6XGGHQO\,KDGDQLGHD,UHPHPEHUHG
,UHDGRQFHWKDWSHRSOHRQO\XVHDERXWRIWKHLUEUDLQ
,²JXUHGLIHLWKHURQHRIXVFRXOGXVHPRUHRILWZHFRXOG
FRPHXSZLWKVRPHWKLQJELJJHU,WDONHGKLPLQWRLWDQGZH
PHGLWDWHG SURIRXQGO\ IRU KRXUV 6XGGHQO\ EHDXWLIXO JLUO
came to us and said:
-The increasing speed in the expansion of the universe is not
due to the Energy of its creation, it is due to the constant
LQFUHDVHLQ*LEVRQVIUHHHQHUJ\7KLVLVDGLIIHUHQWW\SHRI
(QHUJ\WKDQWKHRQH\RXDUHXVHGWR7KLVHQHUJ\LVVWURQJHU
WKDQ\RXFDQLPDJLQH,WKDVWKHSRZHUWRVHSDUDWHJDOD[LHV
IURPRQHDQRWKHUDQGH[SDQGWKH8QLYHUVH,WVRSRZHUIXO
\RXFDQWHYHQPHDVXUHLWZLWKFRQYHQWLRQDOPHWKRGV
:KHQ²QLVKHGVSHDNLQJVKHVPLOHG,IRXQGVRPHWKLQJVR
IDPLOLDUDERXWKHUOLNH,KDGVHHQKHUEHIRUH,UHFRJQL]HG
WKDWVPLOHDVLILWZDVP\RZQ
,W ZDV VXQVHW ZKHQ VKH ²QLVKHG H[SODLQLQJ 6KH ZDYHG
JRRGE\H DQG GLVDSSHDUHG LQWR WKH KRUL]RQ &KULVWRSKHU
DQG,ZHUHVRKDSS\ZHKDGMXVWEHHQEOHVVHGZLWKDQLGHD
RIKRZWRVDYHPLOOLRQVRIOLYHV:HZHUHH[KDXVWHGVRZH
VDWWKHUHDGPLULQJWKHYLHZ,GLGQ¬WZDQWWROHDYHLWZDV
SHUIHFWDQGVRURPDQWLF&KULVWRSKHUDQG,KXJJHG+HVDLG
WKDWLIZHIRXQGDZD\WREXLOGWKLVWXQQHOKHZRXOGPDUU\
PH$VZHVDWWKHUHDGPLULQJKRZWKHVXQPDGHURRPIRU
WKHPRRQWRVKLQHZHZHUHWKDQNIXOWRKDYHIRXQGDERQG
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VRVSHFLDODQGXQLTXH$WWKDWLQVWDQW,ZDVWKHKDSSLHVW,
KDGHYHUEHHQLQDORQJWLPH:HVWD\HGWKHUHLQVLOHQFH
6LQFH ZH KDG EHFRPH VR FORVH LW ZDV QRW DZNZDUG EXW
EHDXWLIXO
0\DODUPLQWHUUXSWHGWKHSHUIHFWPRPHQWDQGZHVDLGRXU
JRRGE\HV , VSHQW WKH QH[W GD\ UHVHDUFKLQJ WKH GLIIHUHQW
ZD\V WR GHFUHDVH WKH HQWURS\ RI WKH XQLYHUVH 7KDW GD\
I found an interesting paper about an English physicist
that had a promising method; he just needed to do
VRPHWKLQJ ZLWK WKH HQHUJ\ WKDW ZDV UHOHDVHG +LV QDPH
ZDV&KULVWRSKHU:ROODQG,JXHVV,VKRXOGKDYHVHHQWKDW
coming, after all, my life had been very odd in the past
\HDU , LPPHGLDWHO\ FRQWDFWHG &KULVWRSKHU ,, ZKDW WKHQ
EHFDPHRXULQVLGHMRNH 
+HWROGPHRIDPDFKLQHWKDWKHZDQWHGWRWHVW+HVDLGKH
ZDVDIUDLGRIWKHSRVVLEOHFRQVHTXHQFHVDQGWKHGLVDVWHU
LW FRXOG XQOHDVK VLQFH WKH HQHUJ\ UHOHDVHG ZRXOG EH
HQRUPRXV,H[SODLQHGWKDW,NQHZH[DFWO\ZKDWWRGRZLWK
WKDWHQHUJ\DQGWROGKLPQRWWRZRUU\,UHDGKLPWKHSODQV
ZKLFK,KDGPDGHZLWKKLV+DOIVHOI7KHVHFRQG,²QLVKHG
UHDGLQJWKHPWRKLPKHVDLGKHZDVGH²QLWHO\LQ:HPDGH
SODQVWRPHHWDWKLVODELQ(QJODQGQH[WZHHNHQGDQGKXQJ
XS,FRXOGQ¬WZDLWWRJRWRVOHHSDQGPHHW&KULVWRSKHUVR
,FRXOGWHOOKLPWKHJUHDWQHZV
7KDWQLJKW,GUHZXSWKHEOXHSULQWIRURXUPDFKLQHVRWKDW
, FRXOG VKRZ LW WR &KULVWRSKHU ZKHQ ZH VDZ HDFK RWKHU
DJDLQ,FDUHIXOO\H[DPLQHGHYHU\GHWDLOWKDWZD\,ZRXOG
EH DEOH WR GHVFULEH LW WR KLP LQ WKH EHVW SRVVLEOH ZD\
Immediately, I found myself in a beautiful house on top of
DPRXQWDLQ,ZDVHDUO\VR,VWLOOKDGVRPHWLPHIRUP\VHOI
EHIRUH&KULVWRSKHUPDGHKLVZD\LQWRP\GUHDP7KHVN\
ZDV DV EODFN DV GDUNQHVV LWVHOI EXW RQH VHFRQG ODWHU LW
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ZDVIXOORIOLJKW7KHPLOOLRQVRIVWDUVWKDWVKLQHGDERYHPH
UHPLQGHG PH WKDW LW ZDV KRSH WKDW NHSW DOLYH P\ GUHDP
XQWLOLW²QDOO\FDPHWUXH,ZDVWKDQNIXOIRUKRZZKHQ,ZDV
DERXW WR JLYH XS RQ FKDQJLQJ WKH ZRUOG , IRXQG ORYH VR
VWURQJWKDWLWKHOSHGPHDFKLHYHLW
$V,WKRXJKWDERXWLWPHPRU\KLWPHDQG,IRXQGP\VHOI
TXRWLQJP\IDYRULWHSRHP,WZDVDSRHPDIULHQGRIPLQH
KDGZULWWHQMXVWEHIRUHVKHPRYHGDZD\0\IULHQGZDVD
KRSHOHVVURPDQWLFMXVWOLNH,ZDVVR,DOZD\VIHOWWKDWZKDW
VKHZURWHGHVFULEHGPH
$QGZHERWKVDZLQHDFKRWKHUVH\HVDSDUWRIRXUVHOYHV 
,ZDVVD\LQJDVVRPHRQHLQWHUUXSWHGPH
 DSDUWRIRXUVHOYHVWKDWZDVVRVHFUHWZHGLGQ¬WHYHQ
NQHZZHKDG
$V , WXUQHG , VDZ &KULVWRSKHU KH GLGQ¬W NQRZ WKH DFWXDO
SRHPEXWKHIHOWOLNHWKDWZDVWKHZD\LWVKRXOGHQG)RU
VRPHUHDVRQ,OLNHGKLVHQGLQJEHWWHUWKDQP\IULHQG¬V
:LWK DV PXFK MR\ DQG H[FLWHPHQW DV , ZDV IHHOLQJ DW WKH
WLPH,WROGKLPWKDW,KDGIRXQGDZD\WREXLOGWKHWXQQHO
,WROGKLPDERXWWKHEOXHSULQWVDQG&ULVWRSKHU,,DQGKRZ
HYHU\WKLQJZDVJRLQJWREH²QHDQGVROYHG
$ PRQWK DIWHU WKDW WKH WZR PDFKLQHV ZHUH EXLOW RQH LQ
RXU GLPHQVLRQ DQG &KULVWRSKHU¬V  :H WXUQHG WKHP RQ
DQG ZH FRXOG VHH &KULVWRSKHU RQ WKH RWKHU VLGH %RWK RI
WKHPWKRXJKWLWZRXOGEHIXQWRH[FKDQJHSODFHVVRWKH\
ERWKFKDQJHGSODFHVVLPXOWDQHRXVO\:KHQ&KULVWRSKHU,,
ZDQWHGWRFRPHEDFNKHFRXOGQ¬WDQGZKHQ&KULVWRSKHU
WULHGLWWKHVDPHWKLQJKDSSHQHG:HVDWLQWKDWURRPIRU
DERXWWZRKRXUVEHIRUHLWRFFXUUHGWRPHWKDWPD\EHGXH
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WR WKH ODZ RI FRQVHUYDWLRQ RI WKH PDVV WKH\ FRXOG RQO\
exchange equal mass, not add from one dimension to
DQRWKHU7KH\WULHGFKDQJLQJSODFHVDWWKHVDPHWLPHDQG
LWZRUNHG7KDWLVKRZ,GLVFRYHUHGWKDWWKHPRVWSRZHUIXO
ODZRIFKHPLVWU\DQGSK\VLFVLVQRWWKHUPRG\QDPLFVEXW
WKHODZRIFRQVHUYDWLRQRIPDVV
$\HDUODWHUDIWHUSHUIHFWLQJWKHPDFKLQHDQGPDNLQJVXUH
WKHUHZHUHQRVLGHHIIHFWVWRWKHSURFHVVZHZHQWSXEOLF
ZLWKLW,QQRWLPH'RFWRUVVWDUWHGXVLQJWKHPDFKLQHIRU
WUDQVSODQWV DQG SHRSOH DOO DURXQG WKH ZRUOG ZHUH EHLQJ
FXUHG&KULVWRSKHUDQG,ZHUHSURXGRIRXUVHOYHVEXWZH
ZHUHUHDOO\VDGVLQFHZHZHUHRQO\WRJHWKHULQRXUGUHDPV
2QHGD\,JRWDSKRQHFDOOLWZDVIRUP&KULVWRSKHU,,VD\LQJ
WKDWKHKDGVSRNHQWR&KULVWRSKHUDQGWKDWDIWHUVSHQGLQJ
VR PXFK WLPH ZLWK XV KH KDG VHHQ WKDW ZH UHDOO\ ORYHG
HDFK RWKHU +H H[SUHVVHG KLV GHVLUH WR WUDGH GLPHQVLRQV
ZLWK &KULVWRSKHU , MXVW VR WKDW ZH FRXOG EH WRJHWKHU ,
FRXOGQ¬W²QGDZD\WRWKDQNKLPHQRXJK$IHZPRPHQWV
ODWHU , UHFHLYHG D FDOO IURP P\ IULHQG WKH RQH ZKR KDG
PRYHGDZD\$V,WROGKHUDERXWP\H[SHULHQFHVKHVDLG
WKDWVKHDOUHDG\NQHZDQGWKDW,KDGEHHQQRPLQDWHGWREH
:RPDQ6FLHQWLVWRIWKH<HDURIWKHIROORZLQJ\HDU
$QGWKDW$SULOLVWKHVWRU\RIKRZ\RXUGDGDQG,JRWWR
²QDOO\EHWRJHWKHUDJDLQVWOLWHUDOO\DOORGGV$V,VDLGWKLV,
DGPLUHGWKHVPLOHLQP\WHQ\HDUROGVIDFH,WZDVWKHVDPH
smile I had seen many years before, the one that belonged
WRWKHEHDXWLIXOJLUOZKRFDPHWRPHLQP\GUHDP
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El sueño de una raza aria
(Cuento ganador del primer lugar en el II Certamen de
&XHQWRV 7HUPRGLQiPLFRV /XGZLJ %ROW]PDQQ GH OD
Universidad del Valle de Guatemala)
$QD&HFLOLD%DUULRV
0D\RGH$GROI+LWOHUYLVLWDODHVFXHODGHIRUPDFLyQ
VHFXQGDULD GH /LQ] $XVWULD &DPLQDED SRU ORV REVFXURV
pasillos de la escuela, recordando sus años de estudio en
HOOXJDU'HSURQWRVXVRMRVVHFODYDURQHQOD²JXUDGHXQ
MRYHQ TXH GLEXMDED D OD OX] GH XQD YHQWDQD HQWUHDELHUWD
$WUDtGR SRU OD DFWLYLGDG TXH HO MRYHQ WHQtD HQ DTXHO
PRPHQWR +LWOHU VH DFHUFy OHQWDPHQWH D pO \ VH SXVR D
observar con gran atención y asombro el ingenioso dibujo
TXHSDUDpOVLJQL²FDUtDHOSRUWDOKDFLDXQDYDQ]DGRPXQGR
SROtWLFR 8QD PiTXLQD GHO WLHPSR $O PLVPR WLHPSR HO
DPELFLRVRMRYHQOHYDQWyODPLUDGDYLRORVRMRVGHO)KUHU
\ HQFRQWUy HQ pO XQ IXWXUR PHQRV GHVGLFKDGR ORV GRV
habían reconocido en el otro las soluciones a sus intereses
SHUVRQDOHV
Quebrantar los sagrados principios la segunda ley de
la termodinámica sería la clave para llevar a cabo los
proyectos maquinados en la mente de aquellos ambiciosos
KRPEUHV $XQTXH SDUD XQ FRQRFHGRU GH OD FLHQFLD XQD
máquina del tiempo no puede ser posible por una simple
razón: el tiempo tiene un sentido determinado y en cada
segundo que pasa la entropía del Universo aumenta, por
lo tanto, viajar al pasado, implicaría la disminución de la
HQWURStD 6LQ HPEDUJR D +LWOHU QR OH LPSRUWDED REOLJDU D
ORVGHPiVDGHVD²DUODVOH\HVWHUPRGLQiPLFDVRDFXDQWR
VHRSXVLHUDDVXVSODQHVLGHROyJLFRV
Más allá de la siniestra guerra mundial que se estaba
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formando, la verdadera razón que inició aquel movimiento
político era más absurdo de lo que cualquiera pudiera
LPDJLQDUVH +LWOHU TXHUtD YLDMDU DO SDVDGR SDUD LPSHGLU
que los teutones, seres dotados de poderes místicos que
KDEtDQRFXSDGRSDUWHGHOWHUULWRULRGHODDFWXDO$OHPDQLD
DSUR[LPDGDPHQWH HQ HO DxR  $& VH PH]FODUDQ
FRQ SHUVRQDV LQIHULRUHV D ORV GH VX UD]D 'H HVWD IRUPD
conservarían sus poderes sobrenaturales, siendo la raza
aria perfecta y superior a todas las demás, hasta llegar a
ODDFWXDOLGDG
Mientras todas estas ideas absurdas se acumulaban con
DQVLDHQODPHQWHGH$GROI+LWOHUHQXQVRPEUtRVyWDQRGH
una vieja casa situada en Blumauerplatz, Linz, se iniciaba
la construcción de «Die glocke» como la llamaba el joven
)HUGLQDQG 6FKlIHU TXLHQ JUDFLDV D OD DPELFLyQ SRU ODV
riquezas y el poder que Hitler le ofrecía, se empeñó en
KDFHU UHDOLGDG OD LGHD GH XQD PiTXLQD WpUPLFD SHUIHFWD
que operara cíclicamente utilizando sin producir otro
efecto más que la absorción de energía desde un depósito
y que le permitiera, además de viajar en el tiempo,
convertir en trabajo completamente toda la energía
XWLOL]DGD SDUD HO WUDQVSRUWH HQ HO WLHPSR VLQ SpUGLGDV \
FRQXQDH²FLHQFLDGHO'HHVWDIRUPDODVHJXQGDOH\
la cual apoya el primer principio de la termodinámica y las
restricciones impuestas por esta, aceptando la existencia
la magnitud física conocida como entropía, se verían
disueltas y burladas, hecho que llenaba de gozo y siniestra
VDWLVIDFFLyQD)HUGLQDQG6FKlIHU(VWRSRUODVLPSOHUD]yQ
que la construcción de «Die Glocke VLJQL²FDUtD TXH OD
entropía podría disminuir viajando en el tiempo y que la
HQHUJtDWRWDOGHO8QLYHUVRQRWHQGUtDSRUTXpSHUPDQHFHU
constante, porque podría ser destruida y mejor aún, podría
FUHDUVHDSODFHU\DQWRMRGHODKXPDQLGDG
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Tras años de duro trabajo, el joven que al principio había
ambicionado un futuro mejor, se había obsesionado con
cumplir el trabajo que había empezado, hasta el punto de
interesarse más por las maravillas de la ciencia que iba
descubriendo día a día, y no por la ambición que sentía
DO LQLFLR 6XV ORJURV VXSHUDEDQ FRQ FUHFHV WRGR OR TXH pO
KDEtD HVSHUDGR /D PiTXLQD GHO WLHPSR HVWDED OLVWD SDUD
VHU H[SHULPHQWDGD Die Glocke» medía cinco metros
de alto y tres de diámetro y precisamente fue esta el
primer prototipo de motor contra la gravedad y tenía el
inconfundible símbolo nazi grabado en la parte frontal, su
exterior estaba cubierto con un material de cerámica para
VHUYLUGHDLVODQWHWpUPLFR
El funcionamiento de «Die Glocke» consistía en 2 cilindros
giratorios que contenían una sustancia radioactiva de
consistencia similar al mercurio, llamado xerum 525 que
HUDODHQFDUJDGDGHFXPSOLUHO²QSDUDHOTXHDie Glocke»
fue creada, y cuando los cilindros giraban en sentido
contrario uno respecto del otro, emanaba un hipnótico
brillo de color violeta y el objeto alzaba un fugaz vuelo
KDVWDSHUGHUVHHQHOXQLYHUVRGHOWLHPSR
El viaje que aquellos dos hombres harían al pasado sería un
secreto que se mantendría en aquella sociedad en la que
SDFWDURQ VLQ TXH QLQJXQR GH ORV GRV SHUGLHUD QDGD /RV
dos abordaron el vehículo, se aseguraron y viajaron hacia
DTXHOWLHPSROHMDQRHQGRQGHGLRVHV\PLWRVHUDQUHDOHV(Q
mucho menos tiempo del que ambos imaginaron, estaban
HQ-XWODQGLDHQHO$&/RVRMRVGHORVGRVKRPEUHV
VHLOXPLQDURQDOREVHUYDUVXHQWRUQR+RPEUHV\PXMHUHV
FRQFDEHOOHUDVUXELDVHLPSRQHQWHV²JXUDVTXHLUUDGLDEDQ
SRGHUVHHQFRQWUDEDQHQWRGDVSDUWHV
'XUDQWHHVWHSULPHUYLDMH+LWOHUTXHGyLPSUHVLRQDGRFRQ
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ORVVtPERORVXWLOL]DGRVSRUORVWHXWRQHVGHODHGDGPHGLD
Uno de ellos fue el roble el cual es asociado a alguna virtud
del pueblo alemán, su madera se convirtió en un símbolo de
inmortalidad y constancia, lo cual es una de las principales
IRUPDV GHO FDUiFWHU DOHPiQ 6LQ HPEDUJR QR IXH HVWH HO
~QLFRKHFKRTXHGHWHUPLQyDODUD]DDOHPDQD
2WURVVHHQFXHQWUDQDVRFLDGRVDOUpJLPHQQDFLRQDOVRFLDOLVWD
8QR GH HOORV HV OD FUX] QHJUD YDUDGD 6FKZDU]HV .UHX] 
que sin duda fue utilizada durante la segunda guerra
PXQGLDOSRUOD:HKUPDFKWOD.ULHJVPDULQH\OD/XIWZDIIH
TXH HUDQ ODV IXHU]DV DUPDGDV XQL²FDGDV GH OD $OHPDQLD
nazi en el período entre 1935 a 1945, durante la segunda
JXHUUDPXQGLDO'HLJXDOIRUPDKXERRWURVVtPERORVFRPR
HO »JXLOD ,PSHULDO \ OD FUX] GH KLHUUR FRQ OD HVYiVWLFD HQ
el centro que fue otorgada por los altos mandos nazis a
ORV FRPEDWLHQWHV \ R²FLDOHV DOHPDQHV /RV VtPERORV TXH
UHSUHVHQWDQ $OHPDQLD VRQ XQ FRQMXQWR GH LPiJHQHV
íconos, ideas y construcciones que representan a una raza
aria que Hitler conoció con júbilo en su viaje al pasado
MXQWRD)HUGLQDQG6FKlIHUHQDie Glocke
7UDVYDULRVYLDMHVD-XWODQGLDPXFKDVGHODVLGHDVXVDGDV
SRUORVWHXWRQHVKDEtDQVLGR\DLPSODQWDGDVHQOD$OHPDQLD
1D]L+LWOHUVHKDEtDREVHVLRQDGRD~QPiVFRQHVRVVHUHV
PtVWLFRV \ OD FRQVHUYDFLyQ GH XQD UD]D VXSHULRU 6LQ
embargo, sus viajes se tornaron inútiles y vanos pues tales
SRGHUHVPtVWLFRVHQODUD]DWHXWyQLFDQRH[LVWtDQ0LHQWUDV
esas ideas fervientes conducían a Hitler a la eliminación de
MXGtRV \ H[WUDQMHURV LQRFHQWHV HQ OD PHQWH GH )HUGLQDQG
6FKlIHU OD FKLVSD GH IUXVWUDFLyQ FRQFHELGD GHVGH YDULRV
GtDVDWUiVVHDFUHFHQWDEDFDGDGtDPiV$~QQRSRVHtDXQ
VROR 5HLFKVSIHQQLQJ GH OD ULTXH]D \ SRGHU SURPHWLGRV DO
inicio de sus planes y lo que más enfurecía su alma eran los
HVW~SLGRV²QHVSRUORVTXHHUDXWLOL]DGDVXDie Glocke
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En una fría tarde de diciembre, mientras bebía un par de
FHUYH]DVHQXQDGHODVYLHMDVWDEHUQDVGH/LQ])HUGLQDQG
escuchó hablar de la declaración de guerra que había
KHFKR HO ,PSHULR EULWiQLFR DO UpJLPHQ 1D]L (O KHFKR GH
una prolongación de esos días de guerra y derramamiento
GHVDQJUHQRH[DOWDURQHQORPiVPtQLPRDOMRYHQ(QOXJDU
de ello se abrió en su mente una nueva idea para continuar
adelante con su desafortunada vida, y darle un futuro a la
PiTXLQDTXHKDEtDFUHDGR\TXHSDUDpOVLJQL²FDEDWRGD
VXYLGD
$KRUDTXH+LWOHUKDEtDDEDQGRQDGRODLGHDGHFRQVHUYDUOD
raza aria y evitar que estos perdieran los poderes místicos
TXH pO HQ VX ORFD REVHVLyQ KDEtD FUHtGR TXH SRVHtDQ
)HUGLQDQG VH HQFRQWUDED GHVDWHQGLGR VROR \ VLQ QLQJ~Q
SUR\HFWRTXHFRQWLQXDU6XPiTXLQDKDEtDTXHGDGRHQHO
ROYLGR SDUD HO )KUHU \ WRGR SDUHFtD \D QR WHQHU IXWXUR
Sin embargo, la declaración de guerra que Inglaterra le
KDEtDKHFKRD$OHPDQDSRGtDVHUGHPXFKRSURYHFKRSDUD
)HUGLQDQG 6LQ LPSRUWDU TXH XQ QHJRFLR FRQ HO HMpUFLWR
LQJOpV VLJQL²FDUD XQD WUDLFLyQ D +LWOHU HO MRYHQ SHQVy HQ
vender su máquina a los ingleses, y obtener lo que en un
SULQFLSLRDPELFLRQy
)HUGLQDQG FRQVLJXLy TXH ORV EULWiQLFRV FRPSUDUDQ VX
máquina, la cual era utilizada para que altos mandos del
HMpUFLWREULWiQLFRHLQFOXVRHOPLVPtVLPR:LQVWRQ&KXUFKLOO
viajaran al futuro para conseguir armamento más avanzado
para utilizarlo contra los alemanes en la llamada Batalla de
Inglaterra, y el ataque a la capital alemana Berlín, lo cual
desencadenó la furia de Hitler, quien intrigado por saber
de dónde habían obtenido tal poder los británicos, envió
espías a Londres para recibir información y descubrir el
RULJHQGHODVDUPDVTXHHVWRVXWLOL]DEDQFRQJUDQIXHU]D
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Y aunque el secreto de la máquina del tiempo que
)HUGLQDQGKDEtDYHQGLGRDORVEULWiQLFRVSDUHFtDQRH[LVWLU
para el mundo entero, Hitler no tardó en descubrir que se
WUDWDEDGHXQDWUDLFLyQSRUSDUWHGHDTXHOMRYHQ
)HUGLQDQGTXLHQKDEtDKXLGRD1HZ<RUNOXHJRGHYHQGHU
su máquina a los británicos, no fue capaz de escapar
GXUDQWH PXFKR WLHPSR +RPEUHV GH +LWOHU XWLOL]DURQ
su habilidad e inteligencia para encontrarlo en la Gran
Manzana y llevarlo a Berlín, donde en secreto fue juzgado
SRUDOWDWUDLFLyQFRQWUDODQDFLyQ3HURDSHVDUGHODIXULD
que todo aquel complot había causado en Hitler, algo lo
detuvo para que no se llevara a cabo la pena de muerte a
ODTXHVHUtDFRQGHQDGRHOMRYHQLQYHQWRU/RVDxRVKDEtDQ
pasado, y Hitler se sentía cada vez más presionado por la
JXHUUD6HQWtDTXHODGHUURWDGH$OHPDQLDHVWDEDFHUFD\
luego de un evento como este, lo único que le esperaba a
+LWOHU\DWRGRVVXVDOLDGRVHUDXQMXLFLR
/RV -XLFLRV GH 1~UHPEHUJ VH GHVDUUROODURQ HQ OD FLXGDG
alemana del mismo nombre, entre el 20 de noviembre
de 1945 y el 1 de octubre de 1946, dirigido por el Tribunal
Militar Internacional (TMI), cuyo sustento era la Carta de
Londres, en contra de 24 de los principales dirigentes
supervivientes del gobierno nazi capturados, y de varias
GHVXVSULQFLSDOHVRUJDQL]DFLRQHV+LWOHUVHOLEUyGHOMXLFLR
al suicidarse (según se dijo) de un disparo en la cabeza el
GHDEULOGH/RTXHQDGLHVDEHHQUHDOLGDGHVVL
HOVXLFLGLRIXHUHDORIXHVRODPHQWHXQDWpFQLFDTXH+LWOHU
XWLOL]RSDUDHVFDSDUGHO-XLFLRGH1~UHPEHUJ/DIDOWDGH
información pública referente al paradero de sus restos y
los informes imprecisos al respecto, alentaron los rumores
GHTXH+LWOHUSRGtDKDEHUVREUHYLYLGRDO²QGHOD6HJXQGD
*XHUUD0XQGLDO
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(VWDV LGHDV GHVSHUWDURQ XQ YLYR LQWHUpV HQ OD RSLQLyQ
S~EOLFD PXQGLDO SHUR DO ²QDO QDGLH KD SRGLGR SUREDU
QDGD/D~QLFDSUXHEDTXHKDVREUHYLYLGRDORVDxRVTXH
siguieron a la guerra, es el basto diario de un joven que
GHVFULEHDYHQWXUDVVREUHYLDMHVDWUDYpVGHOWLHPSR\TXH
habla acerca de la segunda guerra mundial y los planes que
KDEtDGHWUiVGHHOOD(VWHGLDULRVHHQFXHQWUDDFWXDOPHQWH
HQORV$UFKLYRV%iYDURV\KDVLGRXQRGHORVPiVJUDQGHV
VHFUHWRVGHWRGRVORVWLHPSRV
Entre las historias que se describen en el diario, están los
viajes de dos hombres a quienes nunca se les menciona por
VXQRPEUH9LDMHVTXHDEDUFDQGLYHUVDVpSRFDVKLVWyULFDV
FRPRHODQWLJXR(JLSWRODpSRFDGHODFRQTXLVWDGH$PpULFD
\ODVJUDQGHVEDWDOODVGH$OHMDQGUR0DJQRHQ$VLD3HURODV
últimas páginas del diario no están llenas de viajes hacia
HOSDVDGRVLQRDOIXWXUR(QHOODVVHGHVFULEHQpSRFDVFRQ
muchos avances tecnológicos, noticias extrañas y nuevas
PHWDVSROtWLFDV
Esto es lo que dice una de las historias:
Mi compañero de viaje y yo nos sentimos sorprendidos cada
YH]TXHVHDEUHHOSRUWDO\DSDUHFHPRVHQXQQXHYROXJDU
Nuestros rostros se alegran cada vez que vemos la magia
GHOWLHPSR$XQDVtODVVRQULVDVQRVLHPSUHVRQVLQFHUDV
'HVGHTXHHVFDSDPRVGHQXHVWURWLHPSRUHDOPHIUXVWUR
pensando en que he dejado muchas cosas en el olvido,
VRORSDUDHYLWDUPLPXHUWH\ODGHPLFRPSDxHUR9LYLPRV
como nómadas en el tiempo, tratando de compensar el
haber abandonado nuestro lugar de origen con el hecho
GHFRQRFHUQXHYDVpSRFDV\FXOWXUDV
$ PHQXGR VLHQWR PLHGR GH SHUGHUPH HQ HO WLHPSR SHUR
pOSDUHFHQRWHPHUOHDQDGD$SUHQGHWRGRORTXHSXHGH
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de cada uno de nuestros viajes, y solamente parece sentir
KDPEUH 1LQJXQD GH ODV FRVDV TXH KL]R HQ HO SDVDGR
parece afectarle, aun cuando son las más terribles acciones
TXHXQKRPEUHSXHGHFRPHWHU3LHQVRTXHpOKDVLGRXQ
cobarde que se alimentó de los demás cuando pudo, pero
DODYH]PHFRPSDGH]FRGHVXDOPD&UHRTXHHVHOPD\RU
demente de todos los tiempos, que no tiene conciencia
de lo que hizo; ningún demente tiene conciencia de lo que
KDFH /DV PLOHV GH PXHUWHV GH KRPEUHV LQRFHQWHV TXH
solamente deseaban paz no remuerden su conciencia en
QLQJ~QPRPHQWR
3DUHFHTXHpOQXQFDVHDUUHSHQWLUiGHORTXHKL]RSRUTXH
SLHQVDTXHIXHORFRUUHFWR'HDOJXQDPDQHUDVXSRQHFRQ
VHJXULGDGTXHWRGRHVRGHEtDSDVDU<RGHEtDQDFHUSDUD
librar al diablo de su juicio, aunque creo que el juicio del
TXH pO KD HVFDSDGR QR HV HO YHUGDGHUR MXLFLR SDUD HO VHU
KXPDQR'HXQDXRWUDIRUPDSDJDUHPRVORVGRVeOSDJDUi
por haber provocado la muerte de muchos seres humanos,
\\RSDJDUpSRUKDEHUORD\XGDGRDHVFDSDU(VFDSDUHPRV
a cada momento, iremos de un lugar a otro, conociendo
QXHYDVFRVWXPEUHV0LFRUD]yQVHTXHGDUiHQDOJXQRGH
esos lugares, quizás enamorado de algún rostro o de algún
DOPD 0L FRPSDxHUR QR OR KDUi eO VH KD ROYLGDGR GH VX
SDVDGR\VRODPHQWHSDUHFHLPSRUWDUOHHOIXWXUR$PtPH
SURWHJH SDUD WHQHU DVHJXUDGD VX VDOYDFLyQ <R GHEHUtD
estar dentro de esos 50 millones de víctimas mortales
VHJ~QODVFLIUDVPiVDFHSWDGDV TXHGHMyODJXHUUD+HPRV
regresado a nuestro tiempo real solamente tres veces
GHVGH TXH WHUPLQy  WRGR 1RV KHPRV DVHJXUDGR GH TXH
nadie nos vea, y hemos estado solamente durante unas
SRFDV KRUDV 9LVLWDPRV %HUOtQ /RQGUHV \ 0RVF~ +HPRV
escuchado las noticias por la radio y luego de enterarnos
de lo que deseábamos, nos poníamos en marcha hacia el
IXWXUR
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El futuro de Berlín ha sido sorprendente: muchas galerías
GH DUWH \ HGL²FLRV LQFUHtEOHV /RV UXVRV VHJXLUiQ FRQ
VX DXVWHULGDG \ FRQ ODV VHFXHODV GH OD JXHUUD 3RU RWUD
parte, los norteamericanos seguirán teniendo una fuerza
política tan fuerte como la que poseyeron durante la
VHJXQGDJXHUUDPXQGLDO-DSyQVHUiFDGDYH]PiVULFRHQ
WHFQRORJtDFLHQFLD\HGXFDFLyQ2FXUULUiQJUDQGHVOXFKDV
entre oriente y occidente, pero este último recurrirá a lo
que mejor sabe hacer: invasiones y sanciones contra los
HVWDGRVGHORULHQWH
Estos estados orientales llevarán a cabo monstruosos
DWHQWDGRV TXH GHMDUiQ LQ²QLGDG GH PXHUWHV SHUVRQDV
inocentes que ninguna relación guardaban con lo que estaba
VXFHGLHQGR $WHQWDGRV HQ FLXGDGHV HXURSHDV DVt FRPR
en ciudades norteamericanas, secuestros y asesinatos de
personas importantes para forzar a las naciones a ceder
DODYROXQWDGGHVXVRSRQHQWHV$YDQFHVWDQLPSRUWDQWHV
como la llegada del hombre a la Luna y expediciones al
HVSDFLR VHUiQ GH JUDQ D\XGD SDUD OD KXPDQLGDG ,QFOXVR
se llegarán a romper los obstáculos que impiden un viaje
DRWURVSODQHWDVGHO6LVWHPD6RODU(QXQIXWXURTXHDPL
PHQWHOHSDUHFHWDQOHMDQRDXQGHVSXpVGHKDEHUHVWDGR
HQpOHOKRPEUHKDEUiYHQFLGRPXFKRVREVWiFXORVPiVGH
ORVTXHQRVRWURVLPDJLQiEDPRVDQWHV
/RTXHXQGtDIXHPRGD\DQRORVHUiDOGtDVLJXLHQWH/DV
YDULDQWHVGHODVFRVWXPEUHV\ORFRWLGLDQRVHUiQFRQVWDQWHV
Supongo que algo tan grande como la máquina en la que
YLDMDPRVPLDPLJR DTXLHQQRVpVLGHEROODPDUORDVt \
\RGHELyKDEHUVLJQL²FDGRDOJRPiVLPSRUWDQWHGHORTXH
VLJQL²Fy SDUD TXLHQHV OD XWLOL]DURQ \ GHELy VHU XWLOL]DGD
FRQ ²QDOLGDGHV GLIHUHQWHV TXH IXHUDQ EHQH²FLRVDV QR
solamente para una persona o para dos, sino para el mundo
HQWHUR
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$ YHFHV SLHQVR TXH PH KXELHVH JXVWDGR QR VHU WDQ
DPELFLRVR FRPR OR HUD DQWHV &UHR QXQFD GHEt GHMDU TXH
una persona tan egoísta y pretenciosa se apoderara de mi
WUDEDMR\GHPLVSHQVDPLHQWRV<RWHQtDHQPLVPDQRVXQ
gran poder, pero no supe darle el camino adecuado; fui
XQ LUUHVSRQVDEOH 3HQVDED ~QLFDPHQWH HQ ODV ULTXH]DV \
el poder que un invento de tal magnitud podría darme,
y no pensaba en lo que realmente podía suceder con mi
LQYHQFLyQ$XQDVtFUHRTXHPLYLGDQRWHQGUtDXQVHQWLGR
WDQ LQWHUHVDQWH D SHVDU GH TXH QR OR SDUHFHFRPR HVWH
Cada vez que estamos en un nuevo lugar nos preguntamos
TXpQRVVXFHGHUiRDTXLpQHVFRQRFHUHPRVHVWDYH]
'H FXDOTXLHU PDQHUD PL FRPSDxHUR QR SXHGH GDU D
FRQRFHU VX YHUGDGHUR URVWUR \ VX YHUGDGHUD LGHQWLGDG
Yo nunca puedo llamarlo por su nombre; a menudo debo
OODPDUOR VHxRU H LQFOXVR GHER ²QJLU TXH HV PL SDGUH
Supongo que será así durante mucho tiempo hasta que
GHFLGDPRVTXHGDUQRVHQDOJXQDpSRFDRTXL]iVUHJUHVDU
a nuestro tiempo real, luego de que hayamos dejado que
SDVHQYDULRVDxRV3DUDHQWRQFHV\RVHUpXQKRPEUHPD\RU
\PLFRPSDxHURVHUiPiVYLHMRGHORTXHDKRUDHV7DOYH]
así pierda un poco los rasgos con los que hasta ahora es
UHFRUGDGR9LDMDUHPRVDOD$QWiUWLGDDOSRORQRUWHDODLVOD
de Borneo, al Himalaya, al desierto de Sahara, y a algunos
SDtVHVWURSLFDOHVGHODV$PpULFDV3HQVDPRVYLDMDUPXFKR
alrededor del mundo para conocer lugares tan lejanos
FRPR &KLQD R OD ,QGLD &DGD YLDMH VLJQL²FDUi XQD DOHJUtD
SDUD QRVRWURV 6LQ LPSRUWDU FXDOHV VHDQ ODV FRQGLFLRQHV
FOLPiWLFDVQRVRWURVHVWDUHPRVDKt
Muchas veces hemos estado bajo la lluvia, la nieve o
HO VRO DUUROODGRU +HPRV WHQLGR TXH DGDSWDUQRV D ORV
KXVRV KRUDULRV GHSHQGLHQGR GHO OXJDU DO TXH YLDMHPRV
/RV LGLRPDV \ OD FRPLGD KD VLJQL²FDGR GL²FXOWDGHV
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para continuar nuestros viajes, pero las personas suelen
FRPSUHQGHU FXDQGR VH HQWHUDQ GH TXH VRPRV YLDMHURV
Incluso hemos aprendido muchas palabras en diversos
LGLRPDV /D PHQWH GH XQ YLDMHUR GHEH VHU LQJHQLRVD \
DGDSWDUVH DO PXQGR TXH OR URGHD 1XHVWUR DSUHQGL]DMH
VH KD YXHOWR PX\ H²FLHQWH $ YHFHV SLHQVR TXH QXHVWURV
cerebros son capaces de entender cualquier cosa, y que
nuestros oídos son capaces de reconocer cualquier palabra
TXHHVFXFKHQHQFXDOTXLHULGLRPDGHOPXQGR4XL]iVQR
sea precisamente porque entendamos las palabras, sino
SRUTXHHQWHQGHPRVHOVHQWLPLHQWRFRQHOTXHVHODVGLFH
$YHFHVPHKHVHQWLGRWDQDPDGRSRUODVSHUVRQDVDODV
que he conocido en lugares tan remotos de esta tierra,
que me gustaría no tener que abandonar a esas personas
MDPiV$YHFHVPHKHVHQWLGRPX\HVW~SLGRSRUTXHQRVp
TXpKDFHUFRQDOJ~QDUWHIDFWRDYDQ]DGRGHORVTXHXWLOL]DQ
ODV SHUVRQDV GHO IXWXUR 3HUR HVR VH UHFRPSHQVD FRQ OD
tranquilidad que se siente en ciertas zonas tropicales o en
DOJXQRVERVTXHV
8Q GtD QRV HQFRQWUiEDPRV DO VXU GH 1RUWHDPpULFD GH
PRGR TXH GHFLGLPRV YLDMDU KDFLD HO QRUWH GH $PpULFD
Central, hasta llegar a uno de esos pueblos en los que las
personas aún no poseen conocimiento de la actualidad
que se vive en el resto del mundo, a pesar de que habíamos
DYDQ]DGR PXFKR VREUH HO WLHPSR 3RU VXSXHVWR TXH
nosotros podíamos utilizar la máquina para llegar al lugar
que deseáramos de un momento a otro, con solo marcar la
latitud y longitud exacta sobre la tierra, hacia cualquiera de
ORVFXDWURSXQWRVFDUGLQDOHVHQODpSRFDTXHGHVHiUDPRV
$XQ DVt GHFLGLPRV DWUDYHVDU SXHEORV \ FLXGDGHV KDVWD
OOHJDUDGRQGHTXHUtDPRV
1RV GHWXYLPRV HQ FLHUWR SXHEOR FHUFDQR D OD SOD\D /RV
habitantes del lugar nos observaban con cierta atención
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TXHUHVXOWDEDLQFyPRGD6XVYLYRVRMRVREVFXURVGHHVWDV
personas parecían más atentos que los de cualquier otra
SHUVRQD TXH \R KD\D YLVWR HQ PL YLGD /D SLHO EURQFHDGD
GH ORV OXJDUHxRV GHVFULEtD HQ Vt OR TXH DTXHO OXJDU HUD
'XUDQWH HO GtD HO VRO HUD WDQ DUGLHQWH TXH FLQFR PLQXWRV
HUDQVX²FLHQWHVSDUDTXHODFDQWLGDGPHODQLQDDXPHQWDUD
QRWRULDPHQWH HQ QXHVWUD SLHO (VRV UD\RV VRODUHV VRQ
enormemente fuertes comparados con los de otros
lugares de la tierra, como por ejemplo el sol que entibia
VXDYHPHQWH*UDQ%UHWDxDR,VODQGLD,QGXGDEOHPHQWHORV
alimentos varían dependiendo las condiciones climáticas
GHOOXJDU
'XUDQWH QXHVWUD HVWDGtD HQ DTXHO OXJDU OD FRPLGD PiV
FRP~Q HUD HO SHVFDGR /DV PXMHUHV H LQFOXVR DOJXQRV
hombres solitarios como mi compañero y yo, lo preparaban
de diversas formas, entre ellas estaban las opciones de
DVDUOR R SUHSDUDUOR HQ FDOGR (O JUDQR SULQFLSDO XWLOL]DGR
en todo el resto del país era el maíz, y no falta en ninguna
pSRFDGHODxR
El verano para este país tropical es muy lluvioso, algo que
QRKHREVHUYDGRHQRWURVOXJDUHVGHOPXQGR(OWRQRGH
SLHOPiVFRP~QHQWUHVXVKDELWDQWHVHVODSLHOPRUHQD/DV
zonas campestres del sur son considerablemente ocupadas
SRUJUDQGHVFXOWLYRVGHFDxDGHD]~FDU7DPELpQKD\]RQDV
en las que se cultivan frutas como el mango, la sandía, el
SOiWDQR \ HO EDQDQR (V LPSRUWDQWH KDFHU QRWDU TXH HQ
esta región, algo que caracteriza mucho a las personas es
que suelen ser bastante amables con los extranjeros, en
especial a los que tienen diferencias notables con las de su
UD]D(OORVSDUHFHQVHQWLUVHPX\DWUDtGRVSRUODVSHUVRQDV
que poseen ojos claros, piel blanca, e incluso más por las
SHUVRQDVGHFDEHOORUXELRRSHOLUURMR(QFLHUWDRFDVLyQXQ
niño de aproximadamente ocho años se acercó a mí y me
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SLGLyTXHORGHMDVHWRFDUPLFDEHOOR<ROHVRQUHt\OXHJR
PHLQFOLQpSDUDTXHSXGLHVHWRFDUPLFDEH]D
$OGtDVLJXLHQWHPLFRPSDxHUR\\RWRPDPRVUXPERKDFLD
HOVXUGHOFRQWLQHQWH4XHUtDPRVDWUDYHVDUDOJXQRVGHORV
SDtVHV TXH HVWDEDQ HQ HO PDSD KDVWD TXH FXPSOLpUDPRV
el límite del tiempo con el que habíamos programado la
PiTXLQD /XHJR YLDMDUtDPRV PXFKRV NLOyPHWURV KDVWD
llegar a un lugar que nos pareciera seguro y apropiado para
YLYLU 4XL]iV QRV TXHGDUtDPRV DKt SDUD VLHPSUH R TXL]iV
SHUPDQHFHUtDPRVVRODPHQWHXQDWHPSRUDGDORODUJD
Buscaríamos una colonia alemana, o una casa de campo
DLVODGDGHOUHVWRGHODSREODFLyQ1RDUULHVJDUQRVGHPDVLDGR
a que alguien nos reconociera era una de las prioridades
de nuestra vida, aunque en realidad, yo no temía por mi
LGHQWLGDGVLQRSRUODLGHQWLGDGGHPLFRPSDxHUR'HVSXpV
GH WRGR \R QXQFD HVWXYH D OD OX] GHO PXQGR 1DGLH
SRGUtD VDEHU TXLpQ VR\ HQ UHDOLGDG \ QDGLH SRGUtD GHFLU
QXQFD OR TXH KLFH < VL DOJXQD YH] DOJXLHQ SXGLHVH GHFLU
OR TXH KLFH VHJXUDPHQWH HVWDUtD DFXViQGRVH D Vt PLVPR
Ninguna guerra tan grande como en la que participamos
PLFRPSDxHUR\\RSXHGHHVWDUVLQVHFUHWRV(OQXHVWURHV
XQR GH ORV PD\RUHV VHFUHWRV GH OD KLVWRULD 1DGLH SRGUtD
imaginar nunca las posibilidades que le ha sido negadas a
ODPXQLGDGDORFXOWDUXQLQYHQWRGHWDOPDJQLWXG
Pienso en eso cada vez que estamos en ese espacio vacío
que ocupamos por solamente unos instantes mientras
YLDMDPRV D WUDYpV GHO WLHPSR 6LQ HPEDUJR FXDQGR YHR
que soy yo quien obtuvo una manera de vivir por medio
GHHVDPiTXLQDVLHQWRFLHUWRDOLYLRDOSHQVDUTXHDO²QDO
PH KD VHUYLGR GH XQD PDQHUD VXWLO  1DGD GH HVWR HV OR
que yo esperaba, pero tampoco puedo cambiarlo por algo
PHMRU4XL]iVQDFtHQODpSRFDHTXLYRFDGDVRODPHQWHSDUD
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FXPSOLUHVWHGHVWLQR'HHVWDIRUPDODpSRFDFRUUHFWDSDUD
existir sería el futuro, aunque es posible que esto haya sido
XQHUURU/R~QLFRUHDOTXHTXHGDGHWRGRHVWRHVORTXH
sucede con mi compañero y yo; el pasado es solamente
XQDLOXVLyQTXHIXHFDVLLQYLVLEOH4XLHQHVVXSLHURQGHPL
invento, quizás lo olviden poco a poco por creer que era
DOJR VXPDPHQWH LQFUHtEOH 1RVRWURV GRV FDPELDUHPRV
algo del futuro de las personas que aún están en el pasado,
\ODVTXH\DHVWiQHQHOIXWXUR
$XQ FXDQGR SDUH]FD OD FRVD PiV LQVLJQL²FDQWH TXH
hemos hecho en nuestros viajes, cuando un solo segundo
del tiempo que no es nuestro es ocupado por nosotros,
FDPELD WRGR OR TXH VXFHGH HQ HVH ODSVR GH WLHPSR /D
nieve que hemos pisado, en realidad debió quedarse sin
ninguna huella; la lluvia que ha caído sobre nosotros, debió
FDHUGLUHFWDPHQWHDOVXHOR\QRVREUHQXHVWUDVFDEH]DV<
sobre todo, las personas que nos conocieron no debieron
FRQRFHUQRV QXQFD /RV UtRV TXH KHPRV DWUDYHVDGR \ ORV
animales que hemos cazado en ciertas ocasiones para
SRGHUVREUHYLYLUGHELHURQVHJXLUHQOLEHUWDG1XQFDQDGD
QL QDGLH GHELy GHWHQHUVH SRU QRVRWURV GRV $KRUD TXH
estoy en esta habitación en donde la máquina permanece
en secreto para que aparezcamos en este lugar cada vez
que regresamos de nuestros viajes, me siento inseguro y
FRQPLHGRGHQXHVWURIXWXUR(OYLDMHTXHUHDOL]DUHPRVVHUi
GH²QLWLYR SDUD HO UHVWR GH QXHVWUDV YLGDV 3XHGH VHU TXH
SRU²QHQFRQWUHPRVXQOXJDUSDUDGHWHQHUHVWHODUJRYLDMH
TXHKHPRVPDQWHQLGRGXUDQWHDxRV&XDQGRPHHQFXHQWUH
FRQORVSLHVVREUHODWLHUUDGHOIXWXURSRGUpVDEHUORTXH
GHEHPRVKDFHU7DOYH]ODPiTXLQDVHDGHVWUXLGDOXHJR
El relato del joven termino con esas palabras:
La historia descrita sobre estas páginas, es la historia de
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GRVKRPEUHVTXHDOGHVD²DUODVOH\HVGHODWHUPRGLQiPLFD
KDQGHVD²DGRODHVWDELOLGDGGHXQDYLGDGLJQDGHXQVHU
KXPDQRTXHYLYHGHQWURGHOPDUJHQGHORSRVLEOH4XL]iV
sea una locura lo que mis dedos han tecleado al relatar
esta historia, sin embargo tengo el sustento de una mente
abierta a lo incierto y lo desconocido, a lo que el hombre
QRSXHGHVLTXLHUDLPDJLQDUVHSRVLEOHDWUDYpVGHOWLHPSR
Para responder a las dudas que mis palabras pudieron
haber dejado impregnadas en la mente de quien lee mis
relatos, he aquí las preguntas que deben formularse antes
GH WUDWDU GH HQWHQGHU PLV SDODEUDV 4Xp HV HO WLHPSR"
¿Cómo podemos saber con certeza que somos nosotros
los seres del presente y no los del futuro o los del pasado?
Es posible que estas preguntas hagan dudar aún más sobre
la certidumbre de la historia que les he contado, pero si
algo puedo asegurar, es que en este preciso instante en
que escribo estas palabras es un pasado tuyo, el cual es
posible ni siquiera recuerdes pues siendo este el presente
PtR\SDVDGRWX\RVRORTXHGDVDEHUTXLpQSRVHHHOIXWXUR
de este instante en el que escribo?, a esto he de decir que
VLQGXGDDOJXQDHVHOIXWXURPtRTXHQXQFDYLYLUp
3DUDTXLHQHVVHSUHJXQWHQTXpRFXUULyFRQDie Glocke» o
cómo supe sobre estos dos viajeros del tiempo, solo puedo
decirles que mi madre conoció a mi padre y mi madre en
PLHQWUDVpOFDPLQDEDMXQWRDXQKRPEUHGHDVSHFWR
IXHUWH\FRQXQELJRWHH[WUDxRPX\SDUHFLGRDXQDPRVFD
Mi padre nunca vivió con mi madre y yo como siempre
lo quise porque siempre dijo que no pertenecía a nuestro
PXQGRPLHQWUDVVROOR]DEDHQORVEUD]RVGHPLPDGUH+R\
a mis 45 años aún recuerdo la repuesta que mi padre me
GLR FXDQGR OH SUHJXQWp HO VLJQL²FDGR GH VXV SDODEUDV DO
decir que no pertenecía a nuestro mundo, - mi presencia
\ WX QDFLPLHQWR VRQ HO UHVXOWDGR  GH KDEHU GHVD²DGR OD
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segunda ley termodinámica, solo no dejes que el mundo
se entere porque el resultado no sería tan hermoso como
HOIUXWRGHPLDPRUSRUWXPDGUH 
6LJXLHQGRHOFRQVHMRGHPLSDGUHGR\²QDTXtDHVWHUHODWR
que tanto me complació escribir mientras estoy sentado
GLVIUXWDQGRGHXQFDIpMXQWRDPLHVSRVD$QQD0DULH\PLV
GRV KLMDV /L]D \ 5RVH HQ QXHVWUD FDVD GH FDPSR HQ HVWD
hermosa tarde de primavera a las 4:30 del domingo 3 de
MXQLRGH
+HLQULFK%DVWLDQ&KULVWRSK6FKlIHU0LWWHUPDLHU
/LQ]$XVWULD
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