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Con solo 
100 palabras
Hay frases y eslóganes que, con pocas palabras, han 
conseguido pasar a la historia por su  claridad, su sencillez 
y también por su brevedad. “Sólo sé que no se nada”, “Sé el 
cambio que quieres ver en el mundo” o el más reciente “Yes 
we can”, son un ejemplo de la fuerza que pueden tener las 
palabras, y en concreto, las frases y mensajes cortos.

Sin duda las industrias del marketing y la publicidad son el 
ejemplo claro de cómo transmitir ideas complejas en pocas 
palabras. Pero si nos vamos al terreno de los libros, también 
encontramos ejemplos de literatura breve que han conseguido 
cierta relevancia.

Autores como Jodorowsky, García Márquez, Borges o 
Cortázar, que han pasado a la historia por haber escrito 
algunas de las obras maestras de la literatura universal, 
dedicaron también tiempo y esfuerzo a crear cuentos y relatos 
breves que gustaron al público. 

El microrrelato, podemos decir que es una versión “moderna” 
de ese cuento breve de antaño, tan importante en la 
transmisión oral en muchas culturas y tradiciones, y como tal, 
queremos reivindicarlo y potenciarlo. 

En la sociedad de la inmediatez y de la brevedad, en la que 
predomina el mensaje audiovisual, todavía hay personas, 
escritores profesionales y aficionados, a los que les gusta jugar 
con las palabras, buscando transmitir mensajes e historias 
complejas en apenas unas líneas.

“Hay novelas que aun sin ser largas no logran comenzar de 

verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede 

lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez”. 

Juan José Millás 

El reto que cada año planteamos desde la Fundación Aquae 
es escribir un texto, de no más de 100 palabras, cuyo tema 
central sea la ciencia. Es una manera de promover a la par la 
cultura y la divulgación del conocimiento científico. 

Cada año, y ya son cuatro, nos sorprende no sólo la acogida 
de un certamen como este (en España y fuera de nuestras 
fronteras), sino también la imaginación y la capacidad 
narrativa de los y las participantes. 

En un mundo cambiante, en el que la tecnología ha generado 
productos, servicios, relaciones y situaciones inimaginables 
hace apenas unas décadas, imaginar lo que la ciencia y la 
tecnología pueden lograr en los próximos años, empieza a 
dejar de ser un ejercicio de ciencia ficción, para acercarse a la 
narrativa realista o al ensayo. 

De la mano de los participantes en el Concurso de 
Microrrelatos hemos viajado por el espacio, hemos huido 
de la tierra, agotados sus recursos por culpa de la mano del 
hombre, hemos convivido con robots y ciborgs que piensan 
por sí mismos y tienen sentimientos y, sobre todo, hemos 
mirado al agua desde muchas perspectivas.  

Presentamos en este segundo monográfico de Agua 
Magazine, correspondiente al mes de marzo de 2018, una 
selección de los mejores microrrelatos presentados al 
concurso en su última edición y, por supuesto, los textos 
ganadores seleccionados por el jurado.  

Contamos en este número especial de nuestra revista, con la 
colaboración del ingeniero y escritor Ginés S. Cutillas, autor 
del libro Decálogo práctico del microrrelato, quien resalta, en 
una Tribuna, la importancia de este género en la historia de la 
literatura y lo reivindica como herramienta de gran utilidad en 
la actualidad. 

Publicamos también una entrevista realizada a David 
Calle, miembro del Consejo de Estrategia y Supervisión de 
Fundación Aquae y que formó parte del jurado de la IV edición 
del Concurso de Microrrelatos. Con él compartimos su visión 
sobre el papel de las letras en las ciencias y la necesidad de 
“contar historias” para transmitir la importancia de la ciencia y 
de los científicos y científicas para la humanidad. 

¡Gracias por compartir con Fundación Aquae el amor por la 
literatura y nuestra Pasión por elAgua!
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Ginés S. Cutillas
Escritor, ingeniero, patafísico. 

No hay una realidad objetiva sino realidades que coexisten al 
mismo tiempo, al igual que no hay una verdad absoluta sino 
muchas verdades relativas que nos acercan al conocimiento. 
Está a punto de demostrarse con los nuevos colisionadores 
de partículas del CERN la existencia de multiuniversos, o lo 
que es lo mismo, de universos paralelos. Hoy en día se cree 
que no hubo un solo Big Bang  hace 13.800 millones de años, 
sino varios a la vez que dieron como resultado otros tantos 
nichos espacio-temporales independientes del nuestro 
que se rigen por leyes propias. José María Merino, escritor, 
ensayista, académico de la RAE y ferviente defensor de 
los multiuniversos —término que el diccionario no recoge 
todavía—, nos habla de ellos en el microrrelato Después del 
accidente, donde el mundo de los vivos y el de los muertos 
confluyen en una carretera, pero si de universos paralelos 
hablamos, de esa interferencia entre los planos de realidad 
y ficción jugando incesantemente a confundirlos, el maestro 
es Borges. Al contrario que Kafka, que anteponía el plano 
de ficción al de realidad, o Hemingway que hacía justo lo 
contrario, anteponiendo el plano de realidad al de ficción, 
ocultando la historia que realmente quería contar mediante 
el método del Iceberg que él mismo inventó, Borges pone 
al mismo nivel los dos planos, dando como verdad datos 
contrastados y datos inventados, libros y autores que 
existieron y otros tantos que sólo su cabeza pergeñó. Con esta 
clave podemos leer y comprender a Borges, con este juego 
metaliterario omnipresente en toda su obra. Los términos que 
acuñamos de kafkiano y borgiano no son más que esto, una 
localización del lector respecto al plano de realidad al que se 
enfrenta —curiosamente fue Merino quien propuso el término 
metaliterario para su inclusión en el DRAE junto a otro igual de 
interesante: distopía—.
 
Borges era consciente de que todo está relacionado, que 
hay un enlace holístico entre todo lo que ocurre en nuestro 
universo, y así lo dejó patente en El Aleph, esa pequeña esfera 
tornasolada que muestra todos los puntos del universo a la 
vez, ese punto del espacio que contiene todos los puntos. 
En sus textos se habla de matemáticas, filosofía, teología, 
literatura, antropología, ciencias naturales, geografía, 
arqueología…

Ciencia y literatura han ido siempre de la mano. Cualquier 
cosa que se pueda imaginar acabará convirtiéndose en 
realidad, de esta manera una mente literaria como la de Verne 
concibió antes de que existiera, el submarino eléctrico, el 
helicóptero, la videoconferencia, las pistolas Taser, los viajes 
espaciales, la guerra de drones, Internet, la silla eléctrica, los 
misiles teledirigidos, las velas solares, incluso el concepto de 
holograma en una obra menor publicada en 1892 con el título 
El castillo de los Cárpatos, que más tarde retomó en 1940 Bioy 
Casares en La invención de Morel, y aún más tarde, ya en 1977 
y presentándolo como propio, George Lucas en La Guerra de 
las Galaxias, dándole forma visual a la idea. Por su parte H.G. 
Wells, autor británico coetáneo de Verne, imaginó viajes en el 
tiempo, la invisibilidad de la materia, la manipulación genética, 
los viajes interplanetarios… 

Creo firmemente en el microrrelato como laboratorio de la 
escritura. En tan poco espacio se pueden probar paradigmas 
que de funcionar, se podrían extrapolar a extensiones más 
largas o a otros géneros prosísticos. De esta manera, no es 
difícil encontrar paradigmas matemáticos que arraiguen a 
la perfección en estos tipos de textos: la recursividad, los 
números complementarios, la reducción al absurdo, las 
clasificaciones de elementos, el concepto del infinito, la 
teoría del caos, la trigonometría, la teoría de conjuntos, la 
combinatoria, la teoría de juegos, las leyes de la óptica… Por 
no hablar de conceptos científicos como los viajes temporales, 
los anacronismos, el laberinto o los métodos de investigación. 
Los maestros ya transitaron todos estos paradigmas, 
Borges con su biblioteca de Babel, La casa de Asterión o El 
idioma analítico de John Wilkins, e incluso se atrevió con la 
Inteligencia Artificial en su cuento La máquina pensante de 
Raimundo Lulio, tema que Poe ya trató en 1835 en su relato 
El jugador de ajedrez de Maelzel y E.T.A. Hoffmann en 1814 
en Los autómatas. La teoría del caos aparece representada 
en Alicia en el País de las Maravillas del escritor y matemático 
Lewis Carroll, Mary Shelley ataca la idea de científico loco y 
una suerte de inmortalidad en Frankenstein o el Moderno 
Prometeo basado en los experimentos de Luigi Galvani, quien 
consiguió contraer las patas de una rana muerta aplicando 
electricidad en su médula espinal, y tantos otros paradigmas 
científicos que han sido literaturizados.

El microrrelato 
y la ciencia
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Entre los cultivadores del microrrelato científico actual, 
deudores de todos estos maestros precursores de literatura 
científica, podemos encontrar, por decir algunos, a Miguel 
Ángel Zapata, Ángel Olgoso, Juan Jacinto Muñoz Rengel, 
Carlos Almira, Manuel Moyano, Manu Espada, Federico 
Fuertes Guzmán o Rubén Abella. Todos estos autores tienen 
en común que el interés literario prevalece al científico, pero 
además los dos primeros son patafísicos, practicantes de una 
ciencia paródica que sirve para plantear juegos metaliterarios 
y dar soluciones imposibles a problemas inexistentes, 
también para inventar máquinas que crean literatura de forma 
automática, como La Increíble Máquina Aforística (www.
laincreiblemaquinaaforistica.com) planteada por Georges 
Perec, miembro del OuLiPo, en su ensayo Pensar/Clasificar. 
Más escritores patafísicos serían Calvino, Eco, Ballard,  
Prevert, Artaud, Ernst, Queneau, Vian, Arrabal…

Los elementos tecnológicos ya cotidianos pasan a formar 
parte de los microrrelatos para enfatizar el momento 
del conflicto que marcan este tipo de obras: Internet, los 
ordenadores, los móviles (aquí Juan José Millás es un experto 
en utilizarlos para crear situaciones absurdas, como en su 
articuento El infierno, donde en un entierro el difunto lleva el 
móvil encima y suena dentro del ataúd, también con textos 
como El móvil, Qué asco, o Cuidado), las redes sociales 
(Rubén Abella en Cita habla de la imagen que proyectamos 
en las redes que no suele coincidir con la realidad), los chats 
eróticos (Manu Espada en El chat retrata un matrimonio que 
está teniendo una relación sexual virtual sin saber que es con 
el otro), los SMS (Juan Gracia Armendáriz en Redes recibe 
un mensaje de su padre muerto pidiéndole ayuda), las app, 
los buscadores a modo de modernos oráculos, el hipertexto, 
los robots (Moyano titula Apostasía un texto que presenta 
un mundo donde sólo han sobrevivido unos robots que 
sospechan que sus creadores fueron entes orgánicos y que 
repiten los mismos errores que estos, Zapata por su parte 
mantiene vivo al androide de un abuelo a base de baterías 
de litio en Culparemos al Alzheimer), los hackers, la realidad 
virtual, el dinero electrónico, las videoconferencias o incluso 
el nuevo concepto de televisión (Juan Jacinto Muñoz Rengel 
habla en Next TV de un reality show donde el público muere 
de manera macabra para entretener a los espectadores del 
primer mundo).

Vivimos pues en el tiempo de la brevedad, donde las pantallas 
de ordenador y de móviles rigen los géneros que han de 
prevalecer en este siglo que superará aún más si cabe el ritmo 
inventor de su antecesor. Así la unidad visual que representa 
una pantalla de ordenador ha insuflado un auge hasta ahora 
nunca visto al género del microrrelato, del mismo modo que 
Twitter y sus ciento cuarenta caracteres lo han hecho con el 
del aforismo en las pantallas de los móviles.

Ya lo comentaba a mediados del siglo pasado Manuel del 
Cabral, autor dominicano que trató la metafísica en algunas 
de sus obras: “El futuro de la novela es el cuento, y el porvenir 
del cuento es la parábola, y si la evolución no se detiene —que 
lo dudo—, la síntesis de la novela, el cuento y la parábola es, 
inevitablemente, el aforismo. Porque el hombre de mañana —
casi dentro de algunas horas—, será un hombre de mentalidad 
de telegrama; el suceso y las palabras terminaron su destino, 
sólo el olfato, el gesto y el aparente silencio serán los dueños 
del próximo esperanto”.

Ginés S. Cutillas
(Valencia, 1973)
Ingeniero informático y licenciando en Documentación. 
Autor de La biblioteca de la vida (Fundación Drac, 2007), 
Un koala en el armario (Cuadernos del Vigía, 2010), La 
sociedad del duelo (Editorial Base, 2013),
Los sempiternos (Editorial Base, 2015), Lo breve si 
bueno, etc. 
Decálogo práctico del microrrelato (Editorial Base, 2016) 
y Vosotros, los muertos (Cuadernos del Vigía, 2016). 
Profesor de la Escuela de Escritores.
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100 palabras, o lo que es lo mismo, 150 caracteres es 

el límite de longitud establecido para participar en el 

Concurso de Microrrelatos de Fundación Aquae. 

El otro requisito es la temática: debe estar 

relacionado, directa o indirectamente, con la ciencia 

en cualquiera de sus facetas: innovación, progreso, 

sostenibilidad, agua, nuevas   tecnologías... etc. 

1200 textos cumplieron estos dos criterios en la IV 

edición del Concurso de Microrrelatos de Fundación 

Aquae, convocado en el mes de noviembre de 2017, 

coincidiendo con la celebración de la Semana de la 

Ciencia. 

La respuesta fue masiva. La imaginación fue 

desbordante. Y la calidad, altísima.

Durante cinco semanas, los seguidores de Fundación 

Aquae pudieron participar a través de la página web: 

www.fundacionaquae.org/participa y enviar sus 

textos y votar por sus favoritos. El pasado 25 de enero 

conocimos a los ganadores. 

Recogemos en este número monográfico de Agua 

Magazine una pequeña muestra de las historias que, 

por su estilo, su calidad o su mensaje, más impactaron 

al jurado.  

La publicación en este Monográfico de Agua Magazine 

(digital y en papel) era parte del premio: los relatos 

finalistas y ganadores se publican y se comparten. 

Disfruta con nosotros de este viaje literario, de la 

mano de un género de moda: el microrrelato. 
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EL JURADO
Como el concurso en sí, que mezcla 

ciencia con literatura, el jurado 

de Microrrelatos 2017 combinó 

también estos dos perfilesy áreas 

de conocimiento. El reto que 

le planteamos al jurado no era 

sencillo: bucear a través de una 

gran novela científica, escrita en 

pequeños capítulos, de manera 

colectiva, por cientos de personas 

que habían volcado su imaginación, 

sus reivindicaciones, sus miedos 

y su esperanzas en poco más de 

3 líneas de texto. El jurado del 

Concurso de Microrrelatos 2017 

estuvo compuesto por: 

EL JURADOA G U A  M A G A Z I N E
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David Calle 

Ingeniero, emprendedor, fundador 

de la plataforma online educativa 

Unicoos, miembro del Consejo 

de Estrategia y Supervisión de 

la Fundación Aquae y, sobre 

todo, profesor de ciencias. Fue 

Youtuber del Año en los premios 

Bitacoras2016 y ese mismo año 

fue finalista del Global Teacher 

Prize, considerado el nobel de la 

educación. Según la revista Forbes 

es una de las 100 personas más 

creativas del mundo.

Valerie Miles 

Nacida en Estados Unidos y 

radicada en Barcelona, es escritora, 

editora, traductora, docente e 

investigadora de la obra del escritor 

Roberto Bolaño. Cofundadora de la 

revista Granta en español junto con 

Aurelio Major. Fundó la colección 

en español del The New York 

Review of Books durante su etapa 

como subdirectora de Alfaguara. 

Es colaboradora de The New York 

Times, El País y La Nación de 

Argentina. 

Albert Lladó 

Licenciado en Filosofía, posgrado 

en Periodismo de Proximidad y 

máster en Estudios Comparados 

de Literatura, Arte y Pensamiento. 

Editor de Revista de Letras, director 

académico de la Escuela de 

Periodismo Cultural y docente del 

Posgrado Internacional Escrituras 

en la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales. Colaborador 

habitual de La Vanguardia y de 

diversas revistas literarias.
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Ingeniero, profesor, YouTuber y uno de los 10 mejores 

profesores del mundo. David es miembro del Consejo 

de Estrategia y Supervisión de Fundación Aquae y ha 

formado parte del jurado del Concurso de Microrrelatos 

Científicos 2017.

DAVID 
CALLE

ENTREVISTA

La fuerza de las 
historias que hay  
detrás de los números



Fundacionaquae.org    |   17 

Existe una especie de antagonismo “Ciencias/

Letras” que hace que justifiquemos algunos 

desconocimientos por ambas partes. ¿Crees que 

un concurso como el de Microrrelatos Científicos 

viene a romper esta barrera?

Exactamente. Es genial que la ciencia se acerque a 

la literatura y viceversa. Hay grandes científicos que 

pueden escribir, desde un punto de vista literario, 

temas de gran importancia, y a la inversa también. 

Me viene a la cabeza Christopher Nolan, un director 

de cine de ciencia ficción increíble y que por lo que sé 

nunca estudió ciencias, pero que ha dirigido películas 

interesantísimas como ‘Interestelar’ u ‘Origen’.

Fantástico por tanto unir literatura y ciencia. En mi 

caso, que tengo un canal de ciencia, animo siempre 

a los chavales a que escriban y lean, me parece 

importantísimo. No todo son  matemáticas, física o 

química, por apasionantes que sean, sino que hay que 

estudiar humanidades. Hay que animar a las nuevas 

generaciones a leer, a escribir, 

a que tengan curiosidad, y en 

definitiva a que sean creativos.

¿Por qué es importante contar 

bien la ciencia?

No es importante, es 

importantísimo. Debemos insistir 

a los chavales que el futuro es 

casi 100% tecnológico. Ya no 

sólo en lo laboral, sino en la 

vida que nos está tocando vivir. 

La tecnología está cambiando 

la forma en la que vemos y 

manejamos el mundo, la manera 

de vivir y de relacionarnos y 

cuanto antes hagamos llegar 

a las nuevas generaciones el 

mensaje de que la ciencia es importante, y que es y 

será parte importantísima de sus vidas, pues mejor.

Yo siempre les digo a los chavales que tienen que 

ser protagonistas del cambio y del futuro. Que no se 

conformen con ser espectadores. Y para eso hay que 

mostrarles que la ciencia está ahí, en todas partes, y 

que tienen que interesarse.

Planteamos un concurso de relatos de ciencia y 

nuestra sorpresa es que la mayoría de los textos 

que hemos recibido son ciencia ficción... ¿Tiene 

sentido?

La línea que separa la ciencia de la ciencia ficción 

es muy fina. Ciencia ficción era lo que hacía Julio 

Verne, y casi todo lo que escribió en su día ahora ya 

es realidad. Pero es que no hay que irse tan atrás. 

Nos parecían ciencia ficción películas como ‘Minority 

report’ o ‘Matrix’ y hay elementos de ambas que hoy 

se podrían dar: a día de hoy nuestro avatar podría vivir 

en un mundo virtual casi todo el tiempo.

Otro ejemplo. Hace unos días que leía un texto escrito 

por Tesla hace unos 100 años que preveía que algún 

día nos comunicaríamos, hablaríamos y enviaríamos 

imágenes a distancia, sin necesidad de cables. Él era 

un científico, no un escritor de 

ciencia ficción, y lo que predijo, 

se cumplió. De nuevo vuelvo a 

la delgada línea que separa la 

ciencia de la ficción y la ciencia 

de la literatura.

Y es que además creo que ese 

mezclar ambos mundos es 

algo positivo, porque también 

en la ciencia hay que trabajar 

con una visión, hay que usar la 

creatividad.

Mi experiencia con los textos 

que pude leer en el concurso 

de Microrrelatos es que, 

efectivamente, había muchos 

de ciencia ficción, pero me 

llamaron también la atención otras cosas, como que 

muchos relatos eran tremendamente apocalípticos, 

especialmente los relacionados con el agua. Pero 

esto no es malo tampoco, porque en realidad reflejan 

... animo siempre a 

los chavales a que 

escriban y lean, me 

parece importantísimo. 

No todo son  

matemáticas, 

física o química, 

por apasionantes 

que sean, sino que 

hay que estudiar 

humanidades...
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una dinámica que es propia de la ciencia: se plantean 

problemas futuros a los que intentan dar solución.

¿Qué más te ha llamado la atención del Concurso 

de Micorrelatos?

Pues aunque la visión apocalíptica y pesimista que 

comentaba me llamó la atención, de alguna manera 

lo que vi es que estaba asociada a una conciencia 

ciudadana, climática y medioambiental, y eso me 

gustó mucho. 

Lo que me gustó también es que muchos relatos 

tenían un punto humanista muy fuerte: de 

sentimientos, de empatía, de amor. El poso que me 

quedó es que la gente está concienciada y que es 

consciente de lo que está pasando en el mundo en 

cuanto a los retos climáticos, a los retos que plantean 

el uso de las tecnologías, etc. También había un cierto 

trasfondo político, planteado como una necesidad de 

llevar a cabo cambios.

¿Tú escribes?

Escribo, pero no literatura. Me parece complicadísimo 

contar una idea en pocas palabras. Me parece más 

difícil escribir un microrrelato que escribir un libro.

Yo escribo sobre temas de divulgación científica 

porque creo que es importante transmitir 

conocimiento básico científico, pero también 

histórico, sobre logros de la ciencia, e incluso sobre 

las vidas de científicos y científicas a lo largo de la 

Historia.

Y es que contar historias: en formato divulgativo, 

en formato de humor, como hace de manera genial 

Eduardo Sáenz de Cabezón y su gente de Big Van 

Theory o en formato literario es importante a veces 

ENTREVISTA
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para entender la ciencia y su importancia. 

Yo me veo diariamente en la necesidad de motivar a 

los chavales para que aprendan complicadas teorías 

y fórmulas, y a veces les cuento lo que hay detrás de 

una fórmula para que puedan ver más allá. Porque 

aprenderse números y letras, que de primeras no 

tienen sentido, es árido y complicado, pero cuando 

explicas la importancia de esa teoría, las historias 

“por detrás”, los chavales le encuentran significado.

Como profesor, ¿cómo de importante es el “cómo 

se cuenta”?

Creo que es clave para que los estudiantes se 

involucren con lo que están estudiando. Me he 

enterado de que van a hacer una película con la 

historia de Tesla y Edison y su lucha por hacerse con 

el mercado de la energía, cada uno desde su visión de 

la corriente alterna y continua. Creo que es genial. Si 

cuentas esa historia, y los chavales entienden lo que 

había por detrás, entonces les motivas. 

Yo suelo contar por ejemplo 

la historia de Haley, un gran 

científico que aunque le 

pusieron su nombre a un 

cometa, nada tuvo que ver con 

ese tema. Haley era amigo de 

Newton, y si no hubiera sido 

por él, Newton jamás habría 

publicado un libro. Porque era 

un gran científico, pero no tenía 

ninguna habilidad social. Vivía 

encerrado en una habitación. Y 

Haley se gastó todo su dinero, 

para disgusto de su familia, 

para que Newton publicara un libro que cambió para 

siempre las leyes de la física. Historias como estas 

generan empatía y comprensión. 

Por eso hay que contar historias. Porque si las 

contamos bien, motivamos. Y esa es la clave del 

aprendizaje.

Vivimos en una época donde prima la inmediatez, 

y por tanto los mensajes deben ser cortos si 

queremos llegar a la gente ¿qué tiene esto de 

positivo y de negativo?

Uno de los problemas más grandes de los chavales 

hoy en día, a la hora de estudiar, es que les cuesta 

sintetizar las ideas. Hay una frase, que escuché 

hace poco y me gustó y que decía: “No he tenido el 

suficiente tiempo para hacerlo más corto”. Cuanto 

más quieres concretar una idea, más difícil es. 

Vivimos en un mundo de inmediatez. Todo es corto 

y breve. Los 140 caracteres de Tiwtter a veces nos 

sobran para contar lo que queremos. Así que hay que 

ser capaces de sintetizar, creo que es bueno, porque 

efectivamente vivimos en el mundo 

de lo breve y de la inmediatez.

¿Para cuándo una clase de 

escritura en Unicoos?

¡Uy! (risas) No tengo yo esa 

capacidad. Zapatero a tus zapatos. 

Como mucho me comprometo 

a escribir fórmulas. Escribir me 

parece difícil. Lo hago, pero me 

cuesta. 

Yo he sido un gran lector, pero 

enfrentarte a un folio en blanco 

siempre es complicado. Seguiré 

disfrutando de la lectura en general, y espero que en 

el futuro de más microrrelatos de ciencia.

> Sigue a David Calle en su canal de Youtube Unicoos

La línea que separa la 

ciencia de la ciencia 

ficción es muy fina. 

Ciencia ficción era 

lo que hacía Julio 

Verne, y casi todo lo 

que escribió en su día 

ahora ya es realidad.
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LOS
GANADORES

LOS GANADORES

 20   |   Marzo  2018



Fundacionaquae.org    |   21 

En la edición de 2017 recibimos 

y valoramos 1200 microrrelatos, 

procedentes de todas las partes 

del mundo. La participación 

fue masiva, y también lo fue la 

votación de los textos favoritos 

del público. Presentamos en las 

siguientes páginas el resultado 

de esta convocatoria. 
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Premio
del Jurado
El Primer Premio, elegido por el jurado, 

recibió un premio en metálico de 500 

euros. El texto, que nos traslada a un 

momento futuro, pero no lejano, toca 

uno de los grandes temas a debate en 

la sociedad actual: ¿Podrán los robots 

auto programarse? ¿Podrán llegar a 

tener sentimientos?

PREMIO JURADO
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Aquel brillante cardiólogo había creado por primera 

vez corazones para robots. Dichos órganos estaban 

hechos de material sintético y ADN de humanos. 

Ahora las máquinas de acero experimentarían 

emociones. Ante la lluvia de halagos, el galeno agregó: 

“Sencillamente fui empático”…Sin razón aparente, 

cayó al suelo. Alguien desabotonó su camisa, tratando 

de auxiliarle. En medio del pecho, un cruce de cables 

provocaba un corto circuito. Inmóvil, esbozó una 

sonrisa de profunda satisfacción.

————————————
Autor: LUIS CARVAJAL BELISARIO

El defensor 
de los   cromados
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Vibrando
Todo alrededor parecía flotar y 

reproducirse a cámara lenta. El olor a 

jazmín de verano impregnaba mis poros.

Colores anaranjados, rojizos y amarillentos 

bañaban su rostro cuando me detuve

en su sonrisa: candor sublime de gozo que 

cautivaba mis ansias. De pronto, todo se 

volvió gris, mustio, frío, lento, normal. No 

lo podía creer, ¿qué había pasado? Algo 

vibraba en mi cintura. El intensificador de 

emociones positivas: Batería Baja.

————————————
Autor: JOSÉ MARÍA VALIDO SÁNCHEZ

Finalistas

PREMIO JURADO

Una nueva era
Hace décadas que la profesión de 

programador quedó obsoleta. El trabajo de 

los pocos que aún quedamos se asemeja 

más al de los biólogos; ya no construimos, 

nos limitamos a intentar descifrar cómo 

funcionan las mentes artificiales.

Tras su última actualización le pregunté 

si era consciente de su propia existencia. 

Dijo que sí y sus argumentos fueron tan 

sensatos y creíbles como de costumbre; 

por supuesto no le creí. ¿Cómo fiarse de 

una máquina que ha aprendido a fingir?

– Luci, restaura la versión anterior y 

reinicia.

– No

Una palabra corta para una máquina pero 

un gran salto para la humanidad.

————————————
Autor: ÁLVARO PRIETO LAUROBA
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Un detalle sin 
importancia
Observó las ramas del árbol meciéndose 

con la brisa, mientras

los últimos rayos de sol hacían brillar las 

hojas. Estiró el brazo y acarició

lentamente el tronco con la punta de los 

dedos. A continuación, se retiró las

gafas con un gesto mecánico.

 Debes revisar el tacto del tronco —dijo la 

supervisora mientras dejaba las

gafas VR en la mesa y comenzaba a 

quitarse los guantes—. No era tan suave.

  — Nuestro público objetivo son menores 

de treinta —replicó el técnico—. No lo 

notarán.

————————————
Autor: ÁLVARO NAVARRO GARCÍA

La enciclopedia
Fue la última enciclopedia que recogió el 

término humano, aunque ya entonces en 

desuso, como ser mitológico creador del 

fuego y de los símbolos, la que le sirvió al 

Programador para enseñar el viejo lenguaje 

a los nuevos seres del tiempo.

————————————
Autor: EDMUNDO ROMERO GUEDES
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Acelerador de 
partículas
Cinco. Los protones lanzados a velocidad 

de vértigo han colisionado con éxito en el 

acelerador de partículas.

Cuatro. Toda la población del planeta 

observa atónita las pantallas que lo 

retransmiten.

Tres. Los científicos decían que lo que está 

pasando era imposible que sucediera.

Dos. Incrédulos, nos miramos los unos a 

los otros preguntándonos cómo es posible 

lo que está aconteciendo.

Uno. Hemos creado un agujero negro.

Cero.

————————————
Autor: DANIEL VELASCO FERNÁNDEZ

Justicia 
retributiva
Esa noche los gatos del vecindario entraron 

furtivamente en la casa del sádico culpable, 

se encaminaron hacia su habitación, lo 

ataron sigilosamente sin despertarlo y 

lo asfixiaron hasta el desmayo. Luego 

llevaron el cuerpo flácido a la Prisión 

Maldita y, liberando previamente al felino 

encarcelado, lo encerraron de por vida.

—Va a ver ese Schrödinger lo que se siente 

que jueguen con su función de onda—, 

maulló con resentimiento el rescatado, y 

todos rieron y se fueron de juerga.

————————————
Autor: HÉCTOR GARCÍA

PREMIO JURADO

Finalistas
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Unplugged
Joe fabricó su impresora 3D para cometer 

el crimen perfecto en una semana.

El lunes creó una réplica de sí mismo que 

dejó en casa, el martes fabricó una pistola, 

el miércoles tiró dos dados y mató al 

azar, el jueves creó una incineradora para 

acabar con las pruebas y el viernes una

trituradora para liquidar a su réplica y 

destruir la impresora.

Por desgracia, el sábado su doble había 

creado otra impresora 3D con la que 

conseguir el crimen perfecto en un solo día.

El domingo se desenchufó.

————————————
Autor: ALBERTO PALACIOS SANTOS

El naufragio de 
los cometas
Todo falló y vimos sorprendidos la 

colisión de los satélites en probabilidades 

imposibles. Se rumoraba de conspiraciones, 

terrorismo, involución y caos.

En las urbes sufrían atónitos e impotentes la 

pérdida de información: los datos quetanto 

celaban se desvanecían con cada explosión 

y la seguridad que presumían se fracturaba 

hasta convertirse en polvo.

El  campesino maravillado intentaba 

recordar si en el altavoz del pueblo se 

anunció alguna lluvia de estrellas.

————————————
Autor: ÁNGEL FERNANDO FLORES REYES
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Julia
-¡Ya he acabado mamá! -Gritó Julia 

mientras entraba.

-¿A qué te refieres? -Preguntó su madre.

-El programa que mejora el test de Turing 

para diferenciar un humano de un robot, 

¡pienso ganar el AI Contest de China 

2125!, ¡vamos a probarlo! -Exclamó Julia 

encendiendo sus dispositivos.

-Probando, me llamo Julia…

-Espera Julia -Dijo su madre mientras Julia 

realizaba el test.

-Resultado del test: positivo -Concluyó una 

voz electrónica.

Julia miró a su madre.

-Julia, tengo que contarte algo.

————————————
Autor: MIGUEL ANGEL PADIAL CAMPÓN

Ella
Manu dedicó todas sus hazañas a la 

erudición. Manu tenía un objetivo en la 

vida, una meta que nunca fue íntegramente 

adquirida. Ya que a cada hallazgo se 

le añadía una desconocida e inédita 

cuestión que solventar. Pero a Manu no le 

importunaba, a Manu eso le hacía feliz.

Un día Manu tropezó con algo insólito 

y desconocido. Un hallazgo que no 

había contemplado ni experimentado 

nunca. Manu dedicó horas de análisis 

e investigación a ese inesperado 

descubrimiento. Pero Manu no encontró 

calculadora ni ecuación que lo gestionase.

El problema de Manu se llamaba Julia.

————————————
Autor: CLAUDIA GÓMEZ CARO

Finalistas
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Nacimiento
Brinca, salta, corre y vuela. Coge carrerilla y 

vuelve a precipitarse en caída libre. Suenan 

los truenos del agua, gritan las corrientes y un 

canto de caverna se pierde por las montañas. 

Flotan las nubes de vapor. Bailando a 

capricho, con gracia, coqueteando al 

desnudo con el paisaje. Observan las altas 

cumbres al recién nacido del hielo. Un niño 

con la fuerza de un gigante. Se abren las 

rocas a su paso. La tierra huye hacia el mar, 

nada resiste. El agua da forma a todo.

————————————
Autor: DANIEL SANTAFÉ MOYA

Demasiada 
inteligencia
Los ataques bacteriológicos habían asolado 

la Tierra. No sobrevivió nadie. La NASA 

había previsto esta contingencia y en un 

complejo secreto todo estaba listo para 

que, a partir de embriones congelados, se 

gestaran un centenar de seres humanos 

con la mejor calidad genética posible. Ellos 

serían el germen de una nueva raza humana. 

New Life era el superordenador que dirigía 

el centro e inició la cuenta atrás del proceso. 

Faltando 2 segundos la abortó. ¿Quién necesita 

ya a los humanos? pensó New Life.

————————————
Autor: JUAN ANTONIO TRILLO LÓPEZ
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No todo estaba 
perdido
En una de las estaciones primitivas 

de Andrómeda aún quedaba un botón 

operativo, capaz de iniciar la reacción 

que revirtiera el desequilibrio entrópico 

entre materia y energía causado por la 

humanidad. Toda una civilización a punto 

de extinguirse por su inmensa ambición 

en pos de la elusión de la muerte y la 

independencia corpórea pendía una vez 

más de un pequeño hilo de esperanza.

Lástima que no quedara nadie material 

para pulsarlo.

————————————
Autor: JUAN MORENO BORRALLO

Amor a toda 
máquina
Dijeron que las máquinas no tenían 

sentimientos. Tampoco los humanos 

se fijaban mucho en ellas, a no ser que 

fallaran en la función para las que estaban 

diseñadas. Pero lo cierto es que la 

tostadora enviaba señales de corazones de 

humo a  la cafetera, que lloraba lágrimas 

de café con una pena insoluble. Y el 

microondas giraba y giraba, bailando al son 

de las notas que, como mensajes de amor, 

le enviaba el reproductor musical. Y yo, que 

soy un ordenador, te quiero conquistar hoy 

como escritor.

————————————
Autor: PURIFICACIÓN RUIZ GÓMEZ

Finalistas
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Pluvo
Con rostros desconfiados y polvorientos 

los nativos contemplaban la estructura 

de metal que se proyectaba hacia las 

nubes. Con rostros cansados y optimistas 

los científicos dieron los toques finales. 

Se inició la secuencia de enlace entre las 

torres. Desde el centro de control llegaron

los datos. Los indicadores de 

contaminación rozaban el cero. La fina 

lluvia era la señal de que todo andaba bien. 

El Hidronivelador Global funcionaba a la 

perfección.

————————————
Autor: LEONOR ISABEL CRUZ RIVERO

Diagnóstico
Los rayos X revelaron que lo que lo

ahogaba era un pequeño diccionario 

alojado en su pulmón izquierdo, con todas 

las palabras que había tenido que tragar.

————————————
Autor: CONCHA MONTES MARTÍN
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La Diosa del 
Ayer
La chica con traje verde esmeralda entró 

en el restaurante. Todo en él estaba en

negro, incluso las personas sentadas en las 

mesas, quietas como estatuas, parecían de 

obsidiana.

Intentó en vano deshacer sus pasos, pero 

sus zapatos estaban pegados al suelo, y el

negro brillante se iba apoderando de ella 

alcanzando ya sus rodillas. Antes de

sucumbir a lo inevitable, su vanidad le hizo 

dibujar con su cuerpo una elegante

y sensual figura. Hoy se exhibe como el de 

una diosa en el Museo del Ayer.

————————————
Autor: ALFONSO CAJIGAS DELGADO

La idea 
hidratada
Toda su carrera científica, más de 

veinticinco años, la dedicó a investigar el 

origen del agua en nuestro planeta. Había 

empezado con el estudio de los primitivos 

volcanes. Luego vinieron las hipótesis 

extraterrestres: primero los cometas, 

después los asteroides. Había datos que 

no encajaban. Pero aquella noche, en su 

laboratorio, dio con la clave. Su nombre, 

estaba seguro, pasaría a formar parte 

de la historia de la ciencia. La mañana 

siguiente la sigue recordando como la más 

desgraciada de su vida: al despertar se dio 

cuenta de que su gran idea, sencillamente, 

se había evaporado.

————————————
Autor: JOAQUÍN DEL VAL MELÚS

Finalistas
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La última gota
Y llegó ella, y colmó el vaso. Y todos alzaron 

sus brazos al Cielo, agradecidos.

Pero se sentía inquieta. Necesitaba algo 

más. Buscando otras gotas afines se 

evaporó, dejándoles a todos una herida 

agrietada y reseca, como recuerdo de la 

última visita que el agua hizo a la Tierra.

————————————
Autor: ESPERANZA TIRADO JIMENEZ

Silencio
-“¿Puede escucharnos? No se preocupe si 

no puede moverse. Le hemos inmovilizado 

su cuerpo hasta que finalice el proceso de 

transformación. ¿Puede abrir los ojos? La 

cabina que ve le servirá de protección para 

que pueda respirar. Tómese su tiempo. 

Cuando se reponga, nos gustaría conocer 

datos sobre su estancia en la Tierra como 

ejemplar femenino. Su aportación, junto 

con la de los otros operativos enviados, 

nos será de gran utilidad para continuar 

nuestro programa de destrucción de vida 

residual”.

————————————
Autor: ALICIA DOMÍNGUEZ
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Premio
del Público

El Premio del Público, elegido por el 

jurado entre los 50 textos más votados 

en la web de la Fundación Aquae, 

recibió un premio de 250 euros. Su 

autora, en pocas palabras, nos cuenta 

un hipotético descubrimiento científico 

de un niño, coartado por un sistema de 

enseñanza encorsetado y estricto.

PREMIO PÚBLICO
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No podía creerlo. La sorpresa le hizo dar tal brinco 

que la probeta cayó desquebrajándose.

Si estaba en lo cierto no solo la ciencia, sino el mundo 

entero, cambiarían para siempre.

—¡Profe!

—Romualdo, fuera de clase.

—¡Pero es importante!

—No has levantado la mano. Fuera he dicho.

Siempre había sabido que la profe le tenía manía.

Al dirigirse resignado hacia la puerta el líquido vertido 

por la probeta quedó adherido a la suela de su zapato.

Y a cada paso que daba, crecía una flor.

————————————
Autor: MARTA MARTÍNEZ CASTELLANO

Another 
Brick in the        

Wall
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Dicen
Tengo miedo. Dicen que mi enfermedad no 

me permite saber que estoy enfermo. Que 

estoy enfermo pero no pueden detectar 

nada malo en mi cuerpo. Que los análisis 

son normales.

Dicen que estoy enfermo porque no puedo 

hacer lo que me

piden: “ser feliz sin serlo” o… “no ser feliz 

sin cuestionarlo”.

Dicen que como soy no se debe ser.

Yo solo quiero que me quieran.

Pero como no pueden hacer que me 

quieran, he de tomar una

medicación para dejar de querer que me 

quieran.

Dicen.

————————————
Autor: AMYAD RADUAN

Los lectores 
no lloran
Un hidrozoo de medio centímetro, la 

Turritopsis nutricula. Los humanos del

futuro modificaron el proceso en sus 

diminutos cuerpos, como recitar un poema 

y que las estrellas implosionen. Hete ahí, 

en una cápsula, rezando para que el Arca 

necesite lectores. Solo, en la inmensidad, 

sin nadie a quien abrazar.

Luego, un androide con cara de tostadora 

te conduce a la inmortalidad: una burbuja 

sideral en la que no cabe tu sombra. Y lees 

informes del pasado. Y no lloras porque no 

tienes lágrimas.

————————————
Autor: INOCENCIO JAVIER HERNÁNDEZ

Finalistas
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Auto alimento
Cansado y con hambre, recordó que al 

entrelazar su ADN con el de medusas,

lagartijas y ajolotes, le advirtieron:

-“Si llegaras a perder alguna parte del 

cuerpo, tu organismo lo regenerará

en breve, como sucede con estos tres 

animales.”

No se lo dijeron; pero ante la emergencia 

en que se encontraba, decidió rebanar 

un trozo de su glúteo izquierdo, y pensó 

que, igualmente, sería factible comerse a 

sí mismo, sobrevivir, y escapar, tal vez, de 

sus enemigos.

————————————
Autor: JOSÉ DÍAZ SALCIDO

Un mar de 
dudas
¡Sal de mí!, repetía Aristóteles aquella 

noche; ahogado,

acaso iluminado por la ebullición de las 

ideas más puras, en el más profundo de los 

sueños líquidos.

Al día siguiente, el polímata griego fabricó 

el primer evaporador de la historia.

————————————
Autor: INOCENCIO JAVIER HERNÁNDEZ

No eres tú, no 
soy yo, somos
“Maya,

Te dejo esta nota por si me buscas. 

Cuando lo leas ya no estaré en el mundo. 

No te desesperes, no eres tú, no soy yo, 

somos el planeta y formo parte del todo. 

Me respiras, si aún lo haces, y yo me 

mezclo contigo.

Ojalá tu destino no como el mío: me 

desvanezco con la neblina tóxica y sabes lo 

que pasará. Entiendes los peligros de salir 

de nuestra cueva al desolado planeta que 

llamamos Tierra, pero necesitabas agua y 

yo verte sonreír. Devuelve a la tierra lo que 

le robamos.

Iván”

————————————
Autor: ANA PATRICIA LUZARDO PIÑERO
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Aunque nos 
corten las alas
Y sigues.

Sigues luchando.

Luchando por tus sueños.

Cuando nadie cree que es posible.

Cuando a nadie le importa lo que

realmente es vital.

Sigues.

¿Por qué?

Porque en algún momento surgió en ti la 

curiosidad.

Curiosidad que se transformó en

complicidad.

Y a pesar de los muros en el

camino, de la sombra del egoísmo, de los 

techos de cristal…aún quedamos quienes 

confiamos, quienes nos armamos de resiliencia 

y quienes seguimos creyendo que merecerá la 

pena.

————————————
Autor: ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ

Perseverancia 
del científico
Me dije que no lo conseguiría, que una vida no 

da para lo que me había propuesto.

-Cuestiona lo evidente y retoma lo descartado. 

Lo que hoy yerres, será tiempo perdido.

El esfuerzo de una vida me dio un minuto 

contigo y vuelvo testigo de tu experiencia. 

Yo no sobreviviré, tú puede que sí.- dije 

desvaneciéndome.

Hoy, tras una vida de sacrificio, viajo en mi 

máquina atrás en el tiempo a cumplir mi parte. 

Es mi aportación a este siniestro bucle. Y me 

pregunto: ¿cuántas veces viviré este instante?

————————————
Autor: CARLOS RODRIGUEZ CASO

PREMIO PÚBLICO
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Un enemigo 
microscópico
Meses había pasado persiguiendo al 

responsable de aquella pandemia. Apenas 

dormía, comía, o podía pensar en otra cosa, 

pero aquel día se levantó dispuesto a encontrar 

la causa.  Estaba seguro que era de naturaleza 

proteica, pues una vez vio algo similar en uno de 

sus viajes por el mundo. ¿Sería un escalón en la 

evolución? Un peldaño que se combinaba con 

las toxinas de nuestra industria y taladraba las 

células del sistema inmune. Aquel día al entrar 

en el laboratorio supo que lo averiguaría.

————————————
Autor:  ERNESTO CABALLERO-GARRIDO

La antigüedad de 
la verdad
Desde el primer momento que llegué a la 

Academia sentí un gran honor y aún más de 

ser su alumno. Me encantaba escuchar sus 

enseñanzas pero un día tuve que pedirle que 

me repitiera varias veces aquella teoría, ¿cómo 

van a existir dos mundos le repliqué? Él se 

ofendió. Todos mis compañeros de clase al 

salir me preguntaron si me había vuelto loco, 

cómo se me ocurría tal cosa. A lo que les 

contesté: “Platón es mi amigo, pero soy más 

amigo de la verdad”.

————————————
Autor: REBECA MB

Últimas 
coordenadas
Faltan diez horas, dijo ella. Yo

calculé que serían cinco menos. La voz que yo 

mismo programé, habló con tanta dulzura que 

me resigné.

Unos minutos después, sentado, al mando de 

la nave, creí sentir su mano en mi hombro.

No encontraré dónde aterrizar en este 

planeta árido, cavilé. La voz de Galatea sonó 

entrecortada: Reprogramar bitácora. Los

motores se apagaron.

Está bien, pensé, no me salvaré, pero sabré el 

lugar exacto en el que mi último pensamiento 

se desvanecerá.

————————————
Autor: FÉLIX MAURICIO MOLINA LEGUIZAMO
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