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          ¡¿Por qué resulta tan difícil admitir la verdad, 

aunque ésta salte ante nuestros ojos?! Creámoslo, 

las historias de monstruos, de hadas madrinas y 

sobretodo de las criaturas humanas que sí  

infunden miedo con razón absoluta no son para 

nada merecedoras  de esos gestos de desdén  que 

usualmente esgrimimos cuando alguien nos habla 

del  “coco” o de cualquier otra creación  de 

nuestra mente o perteneciente  a la realidad y que 

a veces no aceptamos. Lo cierto del caso es y, 

aunque suene trillado, que no existe nada que 

nazca en nuestra imaginación que logre superar 

las cosas con las que nos encontramos en el día a 

día, en nuestras calles, de hecho, en nuestra casa.          

Todo comenzó hace relativamente poco, a 

mediados de la segunda década del siglo XXI. La 
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fría ciudad de Londres, con sus arquetipos 

ancestrales, es un escenario perfecto para quienes 

pretenden albergar en el sigilo más hermético sus 

aventuras secretas o del pasado. En una escuela 

secundaria de clase media un tanto singular, 

Matthew,  hijo  de  un  marino  retirado,  realiza  

su  último año y confía ciegamente en que de 

algún modo logrará ubicarse en una buena 

universidad  para  seguir  adelante con su sueño 

de  convertirse en científico. Había sido siempre 

un  chico  muy  introvertido,  sometido  de  hecho 

a  cierta persecución  por  parte de aquellos 

compañeros de clase a quienes el estudio no les 

importaba y mucho menos las matemáticas, la 

física y la química, materias que disgustaban a 

este grupo de estudiantes pero que para  él  

significaban una forma de compañía que quizás 

hoy en día nadie entendería: se la pasaba 

realizando ejercicios de esas asignaturas en sus 

cuadernos y su computador portátil, algo que 

enardecía  a los alumnos de bajo nivel que estaban 

a su lado en el aula. Él siempre trató de ignorarlos, 

pero resultaron siendo, los insultos que recibía 
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casi  a  diario  antes,  durante  y  después de 

clases, verdaderas implosiones que aunque no 

menguaron su carácter científico sí le hicieron 

portador de una fragilidad que únicamente se 

revelaba en su habitación, la misma que había 

adaptado   a  la  manera  de  un  laboratorio en el 

que   trataba  de  llevar  a la práctica aquellos 

vastos conocimientos que había acumulado   

durante   años,  a  costa  eso  sí  de  un sufrimiento  

causado sistemáticamente  por muchos de sus 

compañeros de escuela. De todos ellos   el  más  

temible  era  Watson,  reconocido en la comarca 

como el bravucón local que experimentaba cierta 

fobia por aquellos contemporáneos suyos que 

demostraban timidez o por quienes querían 

“pasarse de sabelotodo”; estaba claro que 

Matthew reunía precisamente  las dos 

características que ese chico problemático 

detestaba, y ello era suficiente para que el joven 

intelectual fuese blanco de agresiones que en un 

principio fueron sólo verbales y psicológicas, pero 

que con el tiempo se fueron convirtiendo en 

provocaciones o, de hecho, en la generación de 
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incidentes escolares en los que se procuraba 

involucrar a Matthew, sin mencionar que por lo 

general terminaba dando vueltas en el piso o con 

el almuerzo regado encima de su cabeza después 

de alguna inexplicable zancadilla y toda una 

tribuna compuesta por sus compañeros de estudio 

riéndose a carcajadas ante tan “jocosas” escenas 

protagonizadas por el “intelectualoide” que 

siempre “los hacía quedar mal ante sus 

profesores”. Para Watson y sus compinches 

resultaban siendo éstos unos momentos de 

satisfacción total, y a fe que lograban maniatar, 

sino el espíritu científico, por lo menos el alma 

adolescente de Matthew. Por aquel entonces y 

con ocasión de la semana de la creatividad 

científica de  la  escuela quiso él   participar en 

representación de su curso  -aunque era el único 

que podía hacerlo y así lo hizo desde la primaria- 

con  algo  “básico y no muy complejo”, puesto  

que  aparecer  en ese festival con inventos o 

demostraciones demasiado sofisticadas podía 

significarle ya no los insultos de siempre, sino    

una  paliza  por  parte  de  Watson  y sus 
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colaboradores. Elaboró  una especie de maqueta 

que representaba el funcionamiento de las 

estructuras volcánicas: una montaña fabricada de 

una mezcla de pegamento con papel y pintada de 

color marrón que en su interior contaba con un 

sistema de tubos conectados a varios recipientes 

llenos con ciertos líquidos apropiados que, al 

mezclarse provocarían una reacción parecida a la 

erupción de un volcán. Incluso, Matthew había 

logrado dar con una combinación tal, que la 

sustancia que brotaría por el cráter de esa 

pequeña montaña tendría un color y consistencia 

casi idénticos a los de la lava real. Eso, 

precisamente, había sido lo más complicado para 

él; se vio obligado a realizar pruebas durante más 

de diez días intentando encontrar  la mezcla de 

elementos y las proporciones de los mismos que 

dieran el resultado que él esperaba. La tabla 

periódica le parecía insuficiente, hasta que por fin 

logró la unión correcta de sustancias, que no debía 

alterarse   por  nada  del  mundo  si  quería  que  

su demostración fuera exitosa. Watson había 

estado observando  lo  que  su compañero de 



8 
 

curso hacía, sabiendo perfectamente que el joven 

aprendiz de científico se quedaría, contrariamente 

a lo que acostumbraba, después de clases en el 

laboratorio del colegio, puesto que sus prácticas 

solía realizarlas casi que exclusivamente en el 

interior de su habitación. Esta vez optó por armar 

su demostración en el aula en la que se 

desarrollaría el evento, corriendo el riesgo, como 

efectivamente ocurrió, de ser fisgoneado por un 

estudiante cualquiera o algún otro participante de 

aquel festival de ciencias que pudiera robarle 

alguna idea o divulgar antes de tiempo lo que él  

estaba preparando. Todo se imaginó menos que 

Watson invirtiera cada una de sus tardes durante 

más de diez días  en husmear y en cierto modo 

comprender lo que estaba haciendo en el 

laboratorio; incluso, tomó el espía notas de ello, 

observó cómo estaba engranado el mecanismo 

que debía mezclar los componentes de la lava que 

habría  de brotar por el cráter del volcán en 

miniatura, todo bajo el más absoluto sigilo. 

Matthew siempre creyó que durante aquella 

semana y media él había sido el único testigo de 
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sus ideas llevadas a la práctica y la noche anterior 

a la presentación durmió realmente feliz, puesto 

que estaba seguro de haber obtenido un buen 

resultado en su trabajo y, además, aunque tenía 

claro que los espectadores se sorprenderían no 

sería como para recibir una paliza por parte de los 

ya conocidos malos estudiantes de la escuela que 

no soportarían los “aplausos” del profesor de 

ciencias y mucho menos la “cara embobada” de 

quienes viesen la demostración. En fin, el éxito 

estaba asegurado sin moretones ni raspaduras en 

su cuerpo. 

          El gran día llegó. Matthew había tomado 

todas las precauciones para que su experimento 

fuese absolutamente exitoso; de hecho, invirtió 

toda la tarde anterior y parte de la noche en dejar 

todo muy bien montado en una gran mesa de 

unos dos metros de largo por uno de ancho 

cubierta por una lona oscura y pegada a la pared 

del salón dispuesto para la presentación. Todo 

avanzaba con normalidad: los tubos de ensayo,  

matraz, pipetas, desfilaron durante toda la 
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mañana. Demostraciones de físico-química iban 

haciéndose  y, aunque varias de ellas resultaron 

siendo realmente buenas nada habría de 

compararse con lo que el chico tenía preparado. 

Incluso, la suerte le había jugado una buena 

pasada durante el sorteo de los turnos para la 

presentación de las ideas creativas de los 

estudiantes, ubicándolo como el último y 

otorgándole el privilegio de cerrar con  broche de 

oro aquel festival que tanto esperaba año tras 

año.  

-¿Cómo te sientes Matthew?- preguntó el maestro 

de ciencias haciéndole un guiño con el ojo 

izquierdo que le demostraba cierta confianza en lo 

que él iba a presentar- 

-Bien profesor, un poco emocionado. –respondió  

conOtimidez                                                                         

IIIIIIIIIIPor el altoparlante del salón en el que se 

estaba realizando el evento se escuchó la voz del 

DirectorOdeOlaOescuela:                                                   

-Presentamos ahora al estudiante Matthew 

Sanders, quien nos mostrará su trabajo en 


