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             Investiga, que algo queda 
                           Lema: Sic Transit 

 

   (Modalidad B. Humor sobre la Universidad) 

 

Es el décimo día consecutivo que me quedo a solas en el laboratorio de 

biogenética de la Universidad una vez que los colegas han terminado su 

jornada de trabajo. Hoy me siento particularmente nervioso porque tal vez veré 

culminado mi gran experimento.  

Si lo estoy desarrollando en solitario, sin contar con el visto bueno ni la 

colaboración del resto del equipo, es porque cuando se lo planteé al director lo 

rechazó con muy pocos miramientos. Comprendo que la idea de clonar 

insectos le pudiera resultar extravagante y poco verosímil desde el punto de 

vista científico, pero a mí me parece que indirectamente puede contribuir a 

mejorar la técnica de clonación de otras especies animales mediante 

transferencia nuclear. Porque, en contra de lo que cree mucha gente, la 

duplicación de ejemplares genéticamente idénticos sólo funciona en el seis por 

ciento de los embriones implantados en el tracto reproductor de una oveja o de 

una vaca. En el otro noventa y cuatro por ciento de los casos experimentados 

hasta este momento, los clones no son ni sanos ni longevos. 

Cuando menos, el director podía haber escuchado mis argumentos. Sin 

embargo, ni siquiera se avino a discutirlos. Lo único que me concedió fue un 

ayudante, por llamarlo de alguna manera porque la verdad es que el tal 

Cañizares es un indocumentado al que intenta colocar a dedo como sea, sin 

pasar por las oposiciones, y me lo ha encasquetado para que lo incluya como 

colaborador en mi informe. Las dos únicas veces que se ha dignado a venir por 

aquí ha sido a deshora y más para molestar que para ayudar. El caso es que, 

sin ayuda de nadie, estoy a punto de demostrar que mi técnica no sólo es 

viable sino más rápida y eficaz que todas las aplicadas hasta hoy. Todos los 

pasos del proceso que yo he seguido han tenido el resultado previsto. Así que 

si nada se ha torcido voy a encontrarme dentro de un minuto con dos moscas 

exactamente iguales donde hace unos días había sólo una. 

–Buenas noches, doctor. 

–Caray, Cañizares, no le había oído entrar. 
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–Es que está usted enfrascado en lo suyo, como siempre.  

–Lo hago porque me interesa, no se preocupe. 

–¡Ay, señor! En eso sí que le envidio a usted. Siempre le encuentro tan 

interesado… como si disfrutara muchísimo con su trabajo. ¿Puedo echarle una 

mano? 

–No sé... Bueno, sí; como a estas horas no se puede contar con el 

servicio de limpieza, ponga usted un poco de orden. Y empiece por mi 

despacho, que tengo que terminar aquí una cosa. 

–Cuando he entrado estaba sonando el teléfono de su mesa, doctor. No 

me diga que tampoco lo ha oído. 

¡Cuánto habla este individuo! En fin, volvamos a lo mío. Por fin estoy 

soltando el cierre hermético de las dos cápsulas que contienen los elementos 

de mi investigación. Siento un cosquilleo en el estómago que me dice que todo 

ha salido bien. 

Veamos. Cápsula número 1: Ajá, aquí está la mosca original. Las 

despreciables moscas, tan sucias y tan incordios, resulta que pueden hacer 

grandes aportaciones a la Ciencia. Los huevos que ponen las moscas en los 

cadáveres, por ejemplo, ayudan a los forenses a precisar la fecha de una 

muerte. Y en el trasbordador espacial de la NASA viajan ahora mismo varios 

ejemplares para comprobar los efectos de la ingravidez en los organismos 

vivos. A ésta tuve que extirparle las alas; si hubiera contado con ayudantes 

quizá habría dado con un procedimiento de inmovilización menos drástico, pero 

si la insignificante mosca del azúcar fuera consciente de su contribución a la 

ciencia seguro que se sentiría bien orgullosa de este pequeño sacrificio. 

¿Nerviosa, eh? A que estás impaciente por conocer a tu hermana…  

Cápsula número 2: ¡Eureka! Exacta, completamente idéntica, ¡si hasta 

ha salido sin alas! ¿Qué tienes que decir ahora, señor director? ¡A que te 

quedas de piedra!  

Otra vez suena el teléfono… ¿Y si fuera él? No sé si descolgar para 

darle con la mosca en las narices o esperar a tenerlo todo convenientemente 

registrado y en orden… Mejor espero, al fin y al cabo más intenso será el 

desquite si presento mi hallazgo delante del resto de los colegas.  

Y en seguida, la gloria. ¡Las repercusiones que puede tener este nuevo 

procedimiento reproductor para la ganadería, la alimentación, la medicina, la 
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farmacopea…! No quiero ni pensarlo. ¡A ver qué tiene que decir ahora la tonta 

de Elisa de mi obsesión por el trabajo. Que la desatiendo, que nunca estoy en 

casa, que ya no hablamos, que no la llevo a ningún sitio… 

 Por fortuna ya podré relajarme, porque la verdad es que llevo una 

temporada de lo más tenso. Como para no estarlo, claro, con lo que me juego. 

Puede que me pasara un poco cuando protesté al director por rechazar el 

proyecto, pero es que me soltó un refrán bien necio con ese aire 

condescendiente de fraile revenido que suele poner cuando opina: “Se cazan 

más moscas con miel que con hiel”. ¿Y para qué quiero yo cazar moscas –le 

contesté– si ya nos traen al laboratorio todos los animales que necesitamos? 

 ¿Qué ruido es ese? Ah, ahora el móvil. Un mensaje. Vaya, se ha 

cortado. Seguimos con problemas de cobertura. Salgo un momento a la 

escalera, que allí siempre hay señal, y lo leo. 

 A ver: “Menú”. Clic. “Mensajes de texto”. Clic. “Buzón de entrada”. Clic. 

“Elisa”. Clic. “Leer mensaje. Clic: “Esta vez sí. Esta vez te dejo. Siento como si 

me hubieras cortado las alas y no estoy dispuesta a prescindir para siempre de 

mi libertad. Elisa.” 

¡Qué mujer! Siempre escribe los sms con todas las letras, y lo bien que 

se la entiende. “Opciones”. Clic. “Borrar”. Clic. 

¡Joder, qué horas! Pues todavía me queda un buen rato de faena, tengo 

que hacer las comprobaciones fisiológicas, los registros técnicos, las 

fotografías y el vídeo de mis dos vedetes. 

–Adiós, doctor, trabaja usted demasiado. 

–¿Eh? Sí, claro, hasta mañana, Cañizares, que le vaya bien. 

–Ya he limpiado el laboratorio, doctor. La verdad es que no había mucho 

desorden. He lavado sus cacharros y he tirado por el retrete unas moscas que 

había sobre la repisa. 

–¿Las moscas? 

–Sí… No sé de dónde habrán salido, con lo que cuidan ustedes el aire 

aquí. Y, ¿sabe lo más curioso? Estaban vivas, pero no tenían alas. 

    

 

               FIN 


