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“Él era astrónomo. Ella era gastrónoma.  

Su destino estaba en la sopa de estrellita.” Jethro Crohn 

“El Velo de Esferas Doradas” 
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CATEGORÍA: Ciencia Ficción-Suspenso (teatro) 

 

 

¿Qué pasaría si alguien por fin lograra describir la Teoría M, el Santo 

Grial de la física teórica?  

 

Esta obra narra a manera de diálogos, de manera no lineal, como un 

joven prodigio lucha por entender cómo funciona el mundo que lo rodea 

dado que su gran intelecto académico tiene mínima o nula inteligencia 

emocional. Conforme avanza la trama él recibirá ayuda (o al menos eso 

es lo que él cree) de sus padres, tutora, una dulce chica e incluso su rival 

en el instituto… pero uno de ellos habrá de morir. El atormentado 

prodigio se verá forzado a enfrentar, en distintas ocasiones, encrucijadas 

que le serán determinantes para su futuro en cada etapa de su vida: 

culminar su trabajo de máxima importancia académica o mantener el 

cariño del amor de su vida o tal vez aceptar la ayuda de algún fármaco 

experimental para ser funcional… pero posiblemente la más importante 

de todas, para la población en general, conforme este tonto vislumbra el 

final de su vida/trabajo: con la Teoría M explicada ¿Qué pasaría si 

descubriera si igualmente encontrara el significado de la vida? 

 

Esta obra describe lo que posiblemente es un nuevo género artístico 

“Opus Artifex” que intenta juntar a todas las bellas artes de la 

antigüedad, mezclándolas y vertiéndolas en una única obra.  
 

 

 

 

 

 

 
Edición: MARÍA CONCEPCIÓN NOLASCO MIGUEL 
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“De aquí hay material para poder crear un cómic, miniserie de televisión o película” 

-Carlos Diupotex 

(Dibujante) 

 

“¡Esta genial! ¡Es muy original! La trama es interesante, el ritmo es incesante y te atrapa. Eso 

de combinar el formato de un artículo científico con un guion es muy creativo… es interesante 

porque aparentemente va hacia atrás, pero la historia se cuenta en orden…  

Todo visto a través de un bosón de Higgs” 

-Irma Olvera 

(Genetista) 

 

 “Bien, bien, me gustó. Tendré que releerla… captura la atención desde el artículo inicial” 

-Luis Padilla 

(Ingeniero) 

 

“Un privilegio gozar de esta obra literaria de tan gran artista” 

-Luis Molina 

(Diseñador) 

  

“Muy buena. Los detalles hacen que sí te la puedas imaginar… ¡¡Y lo peor de todo es que me 

dejó intrigada!! Trate de descifrar el secreto del final pero no pude” 

-Andrea Pérez 

(Administradora) 

 

 “¡¡Me encantó!! ¡Esto no puede ser secreto profesional! Seré una de las encargadas en 

distribuirla ¡Me dejó impresionada!... De nuevo ¡WOW!” 

-Montserrat Bernal 

(Patóloga) 

 

“Buenísima. Tiene mucho que ver con la construcción de nuestra sociedad como ‘adoradores de 

la inteligencia’… poesía-científica con varias perlas de elocuencia en el texto” 

-Leonardo Flores 

(Genetista) 
 

“La leí completa… y ni me gusta leer” 

-Miguel García 

(Administrador) 
 

“¡¡¡Que siga raspando el lápiz o gastando las teclas del ordenador!!! Como sea…  

¡QUE NUNCA PARE DE CREAR!” 

-Tonatiuh Torres 

(Comunicólogo) 
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PARALLEL MINDS (Quand Le Ciel N’est Pas Loin) 
OPUS ARTIFEX 

 

 

Actes:  

 

I: HIPÓTESIS & TEORÍA 

II: LA EXPERIMENTACIÓN 

III: CONCLUSIÓN & LEY 
 

 

 

 

 

 

 

Les Marionnettes originales (par ordre d'apparition): 

 

Conteur   Marian/Starlight 

La Tutora:   Isela Ruíz 

La Amiga:    Diana Real/Sonia Ortega 

El Padre:    Ricardo Osorio 

La Madre:    Gabriela Arellanos 

El Tonto:   Jorge Gutiérrez 

La Competencia:  Luis Cortés 

La Doctora:    Nancy Chávez 

 
-Todos portan hilos en las muñecas y tobillos. Sobre el telón hay un par de manos gigantes en cada esquina – 

-Al final de cada escena, se proyectan imágenes/videos (<1 min.) que conectan a la escena siguiente- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’ambiance créée par Schwarzalbenheim. 

Bibliographie scientifique par Michio Kaku. 
 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « La Famiglia Franchetti » du cours de français du CELE et pour 

Los MIP, Patos, Rayos, Nutrios, Enfermeras, Rs de MI, CG y resto de « cebollones » que conocí 

durante mi estancia de MI en Crematoria (Sector II del INCMNSZ) fue una gran experiencia.  
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PARALLEL MINDS (Quand Le Ciel N’est Pas Loin) 
OPUS ARTIFEX 

 

 

Primer Acto: HIPÓTESIS Y TEORÍA 

 

01.- MOTORES ESPACIALES  (Combustibles Sólidos, Líquidos, Iónicos, Fisión Nuclear, Fusión 

Nuclear y de Antimateria) p. 10 

02.- DE EDWARD SCHRÖDINGER (o de las Ondas Cuánticas) p. 11 

03.- DE HENDRIK CASIMIR (o de la Energía Negativa) p. 12 

04.- EL EFECTO MEISSNER (Al colocar un imán sobre un superconductor, el imán se elevará como si 

una fuerza invisible lo estuviera sosteniendo) p. 13 

05.- DE LUDWIG BOLTZMANN (o de la Entropía) p. 14 

06.- DE ALBERT EINSTEIN (o de la Relatividad General) p. 16 

07.- DE JAMES CLERK MAXWELL (o de los Secretos de la Luz) p. 17 

08.- INESTABILIZANDO EL ESPACIO TIEMPO (o de la Energía Planck = 1019  Billones De Volts de 

Electrones) p. 17 

09.- DE ALAN TURING  (o de la Inteligencia Artificial) p. 19 

10.- DE JOHN DONOGHUE (o del Futuro de la Interfaz Mente-Máquina) p. 19 

11.- DE ISAAC NEWTON (o de la Mecánica del Movimiento) p. 20 

12.- DE MICHAEL FARADAY (o del Electromagnetismo) p. 21 

13.- EL PRINCIPIO DE HEISENBERG (o de la imposibilidad de calcular precisamente el Lugar y 

Velocidad de un Electrón) p. 23 

14.- DE NAOKI KAWAKAMI (o del Camuflaje Óptico) p. 24 

15.- UNIVERSOS PARALELOS  (Hiperespacio o Dimensiones Superiores, El Multiverso y Universos 

Paralelos Cuánticos) p. 25 

16.- DE HEIKE ONNES (o de la Superconductividad) p. 26 

17.- DE KARL SCHWARZCHILD (o del Cálculo del Campo Gravitacional Estelar) p. 26 

18.- DE KURT GÖDEL (o Cuando la Aritmética Falla) p. 27 

19.- LA LEY DE MOORE (o del Poder de las Computadoras) p. 28 

20.- DE DANIEL LANGLEBEN (o de la Resonancia Magnética como Detector de Mentiras) p. 28 

 

 
Segundo Acto: LA EXPERIMENTACIÓN 

 

01.- DE PAUL ALLEN  (o del Mapeo Genético  Cerebral) p. 31 

02.- ELECTRODINÁMICA CUÁNTICA (de Feynman, Schwinger & Tomonaga) p. 32 

03.- ESTADO DE LA MATERIA BOSE-EINSTEIN (o de Aston Bradley) p. 32 

04.- SUPERPARTÍCULAS (o de las Vibraciones Superiores de las Supercuerdas) p. 33 

05.- DE CHARLES BENNETT (o de la Teletransportación Cuántica) p. 34 

06.- DE MIGUEL ALCUBIERRE (o de una Velocidad Mayor a la Luz) p. 36 

07.- DE NIKOLAI KARDASHEV (o de los Tipos de Civilizaciones Extraterrestres) p. 37 

08.- DE FREEMAN DYSON (o Aprovechando la Velocidad de 2 Estrellas) p. 38 

09.- EL TEOREMA DE EMMY NOETHER  (La conservación de la energía probablemente dure por 

siempre. Ya que hasta donde sabemos ninguna de las leyes fundamentales de física cambian con el 

tiempo. Esta es la razón por la que la energía se conserva) p. 39 

10.- MEMBRANA: LA ONCEAVA DIMENSIÓN (o de la Unión de las 5 Teorías de Cuerdas) p. 39 

11.- DE MAX BORN (o de las Ondas de Probabilidad) p. 41 



 

6 

 

 

Tercer Acto: CONCLUSIÓN & LEY 

 
01.- DE NIELS BOHR (o de los Saltos Energéticos Orbitales) p. 44 

02.- DE RICHARD FEYNMAN (o del Nacimiento de la Nanotecnología) p. 45 

03.- DE MAX PLANCK (o de la Revolución Cuántica) p. 47 

04.- ¡NEUTRINOS! (o Viajando a través de Sistemas Solares de Plomo) p. 47 

05.- DE EDWARD TELLER (o del Láser de Rayos X) p. 48 

06.- CREANDO UNIVERSOS BEBÉS  (de Alan Guth & Edward Fahri) p. 49 

07.- DE PAUL DIRAC (o de la Relatividad Especial) p. 51 

08.- NANOBOTS (o de la Robótica Molecular) p. 53 

09.- DE THEODOR KALUZA (o de la Quinta Dimensión) p. 53 

10.- DE ANDREI SAKHAROV (o de la Asimetría Materia-Antimateria Inicial) p. 54 

11.- DE STEPHEN HAWKING (o de las Paradojas De Viajar en el Tiempo) p. 55 

12.- EL BOSON DE HIGGS  (o de “La Partícula De Dios” en El Modelo Estándar) p. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 
“Eureka” (I found it) but “Ha, that’s funny…” 

 
-ISAAC ASIMOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
LOS TITULOS DE CADA ESCENA NO INTERFIEREN CON LA TRAMA DE LA OBRA EN SI MISMA, 

SIN EMBARGO, SERÍA MUY RECOMENDABLE BUSCAR DE QUE SE TRATA CADA UNO. 
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World Sciences Task Force Journal Who’s Who & What’s That Annual 19 019(8)5. 

 

 

 

ORIGINAL ARTICLE 
 

The Higgs Boson and the use of Supernatural 

Entities as a means of Directional Time Travel 
 
Jorge Gutiérrez • Isela Ruiz • Carolina Nájera • Alonso Eguía • Laura Alvis • Carla Román 

• José Ramón García • Christopher Kauffman • Luis Arzola • Iván Pérez-Díaz   
 

 

Abstract The Higgs Boson can be used to send electron data packets back through time, 

therefore theoretically there is no limit to what kind or amount of information could be sent. The 

problem is that there is no manmade delivery system capable of holding up to the stressors of the 

Time Stream, and so anything sent would be undeliverable. In this paper we propose that a 

supernatural entity would be immune to those particular stressors and could easily navigate the 

fifth dimension, conducting any information to an intended target in the past and probably into 

the future as well. Ghosts are uniquely qualified to do this given their molecular structure: 

ectoplasmic-atomic configuration; spectral energy conform the very singularity between 

dimensional walls and is, as such, a product of any and all theoretical realities. However finding 

a qualified type of ghost for this type of task is certainly limited, for it is needed a sufficient 

intelligent and focused spirit. Our group concluded that it would require a being powerful 

enough to cross in between dimensions, a type of entity that would be both highly dangerous and 

impossible for human beings to handle. There are still many challenges but by continuing to 

investigate and translate new insights we have no doubt that a successful understanding of how 

superior dimensions behave will certainly be achieved, sometime in the next future, so 

humankind can be able to manipulate them in a regular basis. 

 

Keywords: Higgs Boson. Time Stream. Supernatural Entity. Theoretical Reality. 
 

 

First Paragraph | Full Text  | Supplementary information  

 
 

 

To read this article in full you will need to login or make a payment 

 

 

Department of Molecular Sciences (Sektor II). Jørgen Sundby Nationales Institut der Wissenschaften; Essen, 

Germany. 

The authors claim no conflicts of interest. 

 

Received: 09 December 2013/Accepted: 01 March 2014/Published online: Beschränkt. 

http://www.nature.com/ng/journal/v46/n5/full/ng.2931.html#supplementary-information
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PARALLEL MINDS (Quand Le Ciel N’est Pas Loin) 
OPUS ARTIFEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer Acto: 

 

HIPÓTESIS & TEORÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METAMATERIALES  

(Sustancias con propiedades ópticas no naturales) 
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Escena 1 

MOTORES ESPACIALES  

(Combustibles Sólidos, Líquidos, Iónicos, Fisión Nuclear, Fusión Nuclear y de 

Antimateria) 
 

 

“07:49 horas, hoy.” 

 

(El telón se abre. La Cuentacuentos aparece en medio del escenario iluminada por una luz 

blanca-azulosa tenue. Fondo: una imagen de una vieja cabaña en un risco que es golpeado por el 

picado mar. Efectos: una bruma recorre el escenario por ambos extremos y un suave rocío moja a 

la audiencia. Sonido: oleaje y un poco de lluvia. Música: Instrumental tranquila que evoca una 

mezcla entre tristeza y ansiedad) 

Cuentacuentos: 

“El sol comienza a salir por detrás de las montañas. El rocío de la mañana todavía no 

termina de secarse sobre los pétalos de pequeñas flores multicolor y sobre el pasto 

despeinado y disparejo que crece alrededor de una vieja cabaña en medio de un bosque 

olvidado hace tiempo por la gente que vive estresada en sus grandes y grises ciudades.  

Es una mañana fría. La cabaña de esta historia había sido abandonada desde hace varias 

estaciones ya, pero desde hace algún tiempo fue reutilizada como guarida secreta, como un 

último santuario para una persona muy especial destinada a realizar grandes cosas.  

El día de hoy es un día triste. Dentro la cabaña yace un joven sobre el piso húmedo de 

madera, cerca de una esquina, quieto. Hay una sábana blanca cubriendo el cuerpo. De pie 

junto a él se encuentra una joven muchacha y una dama con traje. A ambas se les nota en 

sus rostros con maquillaje corrido que han llorado. Continúan abrumadas y desesperadas. 

Sus continuas miradas hacia la puerta dan la impresión que están esperando que alguien 

llegue. Alguien que posiblemente pueda explicar lo que trágicamente ha pasado aquí.  

En la pared junto a ellas hay un pizarrón repleto de ecuaciones físico-químicas-

matemáticas de alto nivel de complejidad. La dama tiene en una de sus manos una hoja de 

papel arrugada, una nota aparentemente escrita con las últimas energías de una mano 

temblorosa de la persona recostada quien tiene los ojos abiertos pero no está despierto” 

 

 

 

La Tutora  

(De pie alternando miradas desesperadas al horizonte, a la nota y al pizarrón.) 
 

¿Alguna vez seré capaz de agradecer?  

La forma de pensar de él,  tan maravillosa  

… sus pensamientos visionarios. 

¿Alguna vez seré capaz de entender? 

Todas las fuerzas cósmicas en una única teoría 

Y dilucidar el funcionamiento de nuestro universo sin más secretos. 

 

 

La Amiga 
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(Se arrodilla con lágrimas en los ojos, acariciando el cabello del cuerpo) 
 

¿Alguna vez seré capaz de comprender? 

Esa enfermedad, su terrible soledad 

Su particular forma de expresarse. 

¿Alguna vez seré capaz de agradecer? 

Aquellos momentos de verdadera felicidad que vivimos 

No… ahora ya es muy tarde. 

 

 

 

Escena 2 

DE EDWARD SCHRÖDINGER 

(O De Las Ondas Cuánticas) 
 

 

“11 años antes” 

 

(Fondo: imágenes de un hombre de ciencia, fotos de sus éxitos profesionales y pocas de su vida 

personal como su boda y el nacimiento de su hijo. Posteriormente el telón se abre y aparece una 

casa que muestra la sala y comedor con chimenea. Efectos: completa iluminación en todo el 

escenario, las butacas se calientan agradablemente. Sonidos: chisporroteo de chimenea y sonido 

de cocina que recuerda comida preparándose. Música: instrumental, tranquila y amigable) 

 

Cuentacuentos: 

 “El Padre, un científico brillante de renombre internacional, ha dedicado la mayor parte 

de su vida buscando la máxima ecuación para establecer la Teoría M, la ecuación que 

explicaría y uniría todas las fuerzas del universo, finalmente. Su obsesión lo ha llevado a 

trabajar día y noche. En los últimos días ha logrado muchos avances por lo que ha 

descuidado su salud y aspecto últimamente, sin darse cuenta que se ha estado aislando 

progresivamente su esposa e hijo desde hace varios meses ya, quienes merecen más 

atención de la que reciben. Ellos han pasado a segundo término. 

La Madre siempre ha apoyado el trabajo de su esposo, pero ya no aguanta el luchar sola 

contra la actitud asocial de su hijo, algo que ella no quería aceptar, está desesperada. El 

Padre, obvio desconoce esta condición o parece al menos no importarle, está muy ocupado 

con sus cálculos. Él no sabe que ella está igualmente cerca del agotamiento físico y mental”. 

 

El Padre  

(Sentado en su escritorio, revisando una y otra vez sus cálculos, desesperado) 
 

Estoy tan cerca de la respuesta, lo siento 

Sinfonía de cuerdas cósmicas, las oigo 

Vibran fuera de mí alcance, se burlan 

La música del universo me hipnotiza 

¡Una única ecuación maestra! 

Unificar el macro y microcosmos 
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Sigo las notas musicales, pero mi tempo no es adecuado 

Estoy cansado… ¡No! No me he de rendir. 

 

La Madre 

(Sale de la recámara de su hijo, finge una sonrisa y entra a donde se encuentra su esposo) 
 

Todos estos años. Esta soledad… 

¿Acaso no me extrañas? Yo sí, mucho 

Tu hijo, nuestro hijo, te necesita también 

Él es muy especial… a su forma 

Míralo, nunca te has preguntado con tu científica mente 

¿Qué maravillosos secretos guardarán sus ojos sin emoción? 

 

El Padre 

(Molesto, deja sus notas. Voltea lo más tranquilo que puede) 
 

Tú… también te ves cansada pero… 

Es muy claro que no me entiendes, mujer 

Por supuesto que quiero estar con ustedes 

… solo necesito tiempo, estoy seguro de que la respuesta está cerca. 

 

La Madre 

(Llorando, alternando miradas con su esposo y el cuarto de su hijo) 
 

¿Por qué quieres alejarnos de ti…? 

Justo cuando más te necesitamos. Él te necesita 

Si no lo quieres hacer por mí, hazlo por él 

Piensas que no tiene nada que ofrecerte pero… 

Míralo, nunca te has preguntado con tu científica mente 

¿Qué maravillosos secretos guardarán sus ojos sin emoción? 

 

 

 

 

Escena 3 

DE HENDRIK CASIMIR 

(O De La Energía Negativa) 
 

 

(La luz del escenario se enfoca en el hijo, el resto se oscurece. Él ha escuchado todo. Ahora 

como discuten sus padres. Su mirada si expresara algo sería tristeza. Fondo: ídem. Efectos: ídem 

pero que atenuados. Sonidos: ídem, pero atenuados. Música: Instrumental tranquilo-triste y 

progresivamente con la narración el volumen de instrumentalización robotizada y “breaks” 

estridentes aumentan, mientras luz de estroboscopio baña la audiencia). 

 

Cuentacuentos: 
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 “El hijo está tan abstraído en sí mismo porque en su mente sobrecargada se analizan a una 

velocidad increíble inmensas cantidades de información, estímulos caóticos,  que le llegan 

de todo su entorno bombardeando su cerebro no entrenado. Su cerebro no sabe cómo 

manejar todo eso. Él es genéticamente diferente y ve el mundo en forma de patrones 

matemáticos todo el tiempo, desde construcciones humanas de las ciudades hasta las 

bellezas del propio mundo natural.  

Hay algo muy especial dentro de la mente de este joven ciertamente.” 

 

 

 

 

Escena 4 

EL EFECTO MEISSNER  

(Al colocar un imán sobre un superconductor, el imán se elevará como si una 

fuerza invisible lo estuviera sosteniendo) 
 

(En el escenario solo están la madre y el hijo, tienen un diálogo pero no se miran el uno al otro, 

sino a la audiencia. Fondo/Efectos/Sonidos: ídem. Música: Instrumental angustiante). 

 

Cuentacuentos: 

 “La Madre no se rinde, quiere tener conexión con su hijo, pero hasta ahora sin éxito. Ella 

ha intentado todo, desde juegos hasta enojarse con él para que reaccione… pero el 

simplemente es incapaz de expresarse, relacionarse con ella de una forma afectiva, o por lo 

menos al nivel que ella quisiera. 

En las reuniones de la escuela especial o familiares obligatorias escucha como las otras 

madres hablaban de los múltiples logros pequeños que sus hijos empezaban a conseguir en 

su vida. Su melancolía es grande. No quisieron tener más hijos (principalmente decidido 

por el padre). Su hijo apenas habla. Come solo, así como bañarse, vestirse e ir al baño; esos 

fueron de los mayores éxitos logrados para ella como madre, los cuales no podía presumir.”  

 

La Madre 

(Lo toma de la mano y lo gira para verlo directamente) 
 

Dime algo, mi amor. 

 

El Tonto 

(Voltea a verla sin emoción alguna y luego al público) 
 

Sé que estás ahí, pero no te veo 

Escucho tu voz, pero no te ubico  

 

 

La Madre 

(Lágrimas empiezan a brotar de sus ojos) 
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Déjame entrar a tu mundo, por favor 

 

El Tonto 

(Su mirada vacía regresa al infinito) 
Todo es tan efímero  

A largo plazo y a gran escala 

 

La Madre 

Dime algo, mi vida. 

 

El Tonto 
Siento tu calor en mi mano pero no mi corazón  

Escucho tus palabras, pero solo me confunden  

 

La Madre 
Déjame entrar a tu mundo… por favor 

 

El Tonto 

(La luz solo lo ilumina a él) 
Eres tan insignificante, madre. Los somos todos. 

Nuestra existencia no afecta el curso del universo 

Todos estos patrones bailan en la naturaleza 

Números naciendo de la ruleta de la oportunidad 

¿Por qué puedo verlos? ¿Qué me tratan de decir? 

¡Qué quieren de mí! Unos y ceros. 

El gran diseño en toda su magnificencia  

Las Cuerdas vibran para mí, es hermoso. 

¿Qué es la vida? ¿Qué hay después de ella? 

 

 

 

 

Escena 5 

DE LUDWIG BOLTZMANN 

(O De La Entropía) 
 

 

“7 años antes.” 

 

(Fondo: salón de clases, moderno pero con un estilo clásico.  Efectos: viento soplando levemente 

a la audiencia. Sonidos: lápices escribiendo, el reloj caminando. Música: Mozart). 

 

Cuentacuentos: 

 “El Instituto es de los más prestigiados del país y del mundo. Múltiples galardones a través 

de la historia. Los egresados tienen su futuro asegurado. La matrícula estudiantil es 

inmensa. Se imparten todas las carreras y oficios mezclados para evitar a la mala fama 
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discriminación. El Tonto gracias a su padre, fortuna o coincidencia, ha escalado 

académicamente con calificaciones cercanas a la perfección solo… literalmente sin amigos. 

Su vida como estudiante no fue fácil. 

 

Una tarde fría de examen de cálculo de trayectorias de estrellas, se sentía la angustia de los 

estudiantes quienes se esfuerzan arduamente por terminar un examen parcial muy 

complicado y no ser expulsados.  

 

Una ráfaga entra por una ventana abierta tirando papeles del escritorio de La Tutora, 

llenos de ecuaciones matemáticas con varias partes, aun en blanco. Sin darse cuenta ella, 

las hojas llegan cerca de asiento del Tonto. Él ya había terminado el examen hacia algún 

tiempo pero no se atrevió a salir por miedo a ser agredido de nuevo, pero recogió los 

papeles y como un reflejo empieza a llenar los espacios faltantes, tan hábilmente como 

danzaría una bailarina de ballet experta, creyendo que se le habían caído unas cuantas 

hojas de su propia prueba”. 

 

 

La Tutora 

(Se acerca al pupitre del Tonto. Le agradece que le haya recogido las hojas y queda perpleja) 
 

No puedo creerlo, no es posible.  

¿Cómo pudiste resolverlas tan pronto? 

Desde mi postdoctorado yo no había podí…  

Mi equipo, calculamos que nos tardaríamos semanas 

¿Cómo es que tú…? Sé honesto conmigo 

Tengo que revisarlas por supuesto pero… 

No, en verdad no estoy molesta… 

Solamente quiero saber cómo 

 

El Tonto 

(Nervioso e incómodo no mira a La Tutora a la cara) 
Discúlpeme, no quise arruinar su tarea 

No puedo explicarle 

Desde que tengo memoria… 

Simplemente pasa de manera natural 

Los números se ordenan delante de mí  

Cualquier ecuación es… sencilla. 

 

 

La Competencia 

(Nota la admiración de La Tutora mientras le entrega su examen. Envidia surge) 

 

¡No, no le crea! ¡Es un fenómeno! 

Lo noté desde el principio 

En cada clase, yo soy el mejor 

Y el solo sé la pasa copiándome en las pruebas 
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No permita que la engañe 

Solo actúa como tonto 

Quiere que le tengamos lástima 

Para sustituirme como el mejor en cálculo estelar  

No permita que la engañe  

Solo está actuando  

Quiere que le tengamos lástima 

No vale la pena hablarle siquiera para que se explique  

 

 

 

Escena 6 

DE ALBERT EINSTEIN 

(O De La Relatividad General) 
 

 

(Fondo/Efectos/Sonidos: ídem, pero atenuados. Música: Instrumental rápida, intensa. 

 

Cuentacuentos: 

“¿Por qué La Competencia molesta tanto al Tonto?  

Una linda chica de gastronomía se despide de dos amigas cerca del departamento de 

ciencias (el de ellas quedaba a algunos metros para la materia de comida molecular). Fue 

testigo de lo que acaba de pasar y harta de gente abusadora decide intervenir. Desde lejos 

sus amigas intentan detenerla, ella duda un poco, pero al ver al Tonto quien no reprocha 

nada, decide continuar. No es la primera vez que eso pasa. 

¿Por qué siente que debe protegerlo?” 

 

 

La Amiga 

(Vio todo lo ocurrido, al salir La Competencia, lo confronta) 
 

¿Por qué siempre eres tan malo con él? ¿Acaso estás celoso? 

Debes de tener una razón para querer molestarlo  

¿Qué tienes contra él? 

¿Te sientes amenazado? 

¿Qué te hizo? 

 

La Competencia 
¡No puede ser! Eres tan ingenua 

Tú si le creíste su historia de “niño con una vida difícil” 

¡No puede ser! Creía que eras lista  

Y sabías que yo soy el mejor 

Hasta llegué a pensar en invitarte a salir 

Ahora ni siquiera mereces que hable contigo 

 

La Amiga 
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No me importa. No cambies de tema. 

¿Por qué lo odias tanto? ¿Quién te crees? 

¿Tu ego se siente insultado? 

¿Te sientes amenazado por su intelecto… superior? 

Aunque no lo quieras aceptar pero se ve que lo admiras también 

 

La Competencia 
¡No puedo creerlo! Eres tan tonta 

Le has creído a ese perdedor 

¡No puede ser! Creía que eras lista 

Y sabías que yo soy el mejor que hay 

¡No puede ser! Siempre creí…  

Ahora incluso te veo fea, nada especial 

¡No puede ser! Eres tan ingenua 

Merecías a alguien mucho mejor 

Alguien con futuro 

No a un fenómeno raro 

 

 

 

Escena 7 

DE JAMES CLERK MAXWELL 

(O De Los Secretos De La Luz) 
 

 

(La Amiga y La Competencia siguen discutiendo, la luz del escenario que ilumina los ilumina 

hasta que lentamente todo queda oscuro. Fondo: ídem y luego se proyectan fotos/videos de ellos, 

cada uno con sus logros por separado. Efectos/Sonidos: ídem pero atenuados. Música: 

Instrumental salvaje, rápida, estresante y después instrumentalización robotizada y “breaks” 

aumentan, mientras el estroboscopio le da vueltas a la audiencia). 

 

 

 

 

Escena 8 

INESTABILIZANDO EL ESPACIO TIEMPO 

(O De La Energía Planck = 1019  Billones De Volts de Electrones) 
 

 

(Fondo: La Casa. Efectos: calor de chimenea y un rocío leve intermitente. Sonidos: chimenea y 

una tetera hirviendo, atenuados, afuera lluvia suave. Música: Instrumental tranquila). 

 

Cuentacuentos: 

“Ya empezada la noche iluminada por una luna llena gigante, La Tutora visita al muy 

ocupado Padre, emocionada llevando las sorprendentes noticias respecto a su hijo. 
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No se espera la reacción que esto causara”  

 

 

La Tutora 

(Sentada frente al escritorio del Padre) 
 

Le agradezco que me reciba sin cita, doctor 

Estoy aquí por su hijo 

Nunca había conocido a alguien como él 

Tiene un comportamiento singular 

Tiene un don increíble para los números 

Me cuesta trabajo admitirlo peros sí 

Es un genio como los de la antigüedad 

No debería ser ignorado 

 

El Padre 

(Da un sorbo a su alcohol) 
Creí que por fin iba a ser expulsado… 

Debe estar equivocada sin duda 

Él es física y mentalmente… débil 

He vivido con él toda su vida y no le veo algo de increíble 

… el chico apenas si puede vestirse solo 

Solo se queda ahí… como una planta por horas 

A veces casi el día completo,  

No hay emoción en sus ojos 

¡Solo mira al infinito! 

 

La Tutora 
¿¡Cómo puede hablar así de su único hijo!? 

Estoy segura de que hay mucho que pudiéramos hacer por él 

Clases especiales, tareas extra… 

 

El Padre 
¿Quién se cree usted para juzgar? 

¡No tiene ni idea de lo que yo he pasado con él! 

 

La Tutora 
Solo... dedíquele un poco más de atención, doctor  

Pronostico que le ayudará con sus cálculos 

En lo que usted está trabajando 

Mi grupo y yo en algún momento pensamos lo mismo 

La Teoría del Todo ¿cierto? 

El santo Grial de la Física  

Un laberinto de probabilidades, 

Fe científica más que un hecho en sí misma… 
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El Padre 
¡Basta! Estaré con él más tiempo, pero de una vez le digo 

Perdió su tiempo para solo haber venido a decirme eso 

Y si me entero que esto es una broma 

Yo mismo me encargaré que termine sus días  

Enseñando en una secundaria pública  

En un rincón olvidado del país 

 

 

 

 

Escena 9 

DE ALAN TURING 

(O De La Inteligencia Artificial) 
 

 

(Fondo: ídem desapareciendo lentamente. Efectos: Estroboscopios multicolor con proyección de 

galaxias y otros cuerpos celestes hermosos. Sonidos: espaciales, intrigantes. Música: 

Instrumental espacial-robotizada de ritmo cambiante). 

 

 

 

 

Escena 10 

DE JOHN DONOGHUE 

(O Del Futuro De La Interfaz Mente-Máquina) 
 

 

“5 años antes.” 

 

(Imágenes/videos del Padre y del Tonto. Fondo/Efectos/Sonidos: ídem, pero atenuados. Música: 

Instrumental salvaje, rápida, estresante y después instrumentalización robotizada y “breaks” 

estridentes aumentan). 

Cuentacuentos: 

“El Padre realmente intenta convivir con su hijo a distintos niveles, no por convicción 

propia (sin esperar demasiado) sino por darle el beneficio de la duda a una compañera de 

ciencia como La Tutora. Destruir su teoría y demostrarle que él tenía razón y no ella. Él 

intenta viendo la TV u otros, jugando varios tipos juegos. El Tonto no sabe cómo 

expresarse y El Padre termina por hartarse al final. 

El Tonto verdaderamente conmovido por él, quisiera mejorar la relación con El Padre, 

pero simplemente no sabe cómo hacerlo y también se harta.” 

 

 

El Tonto 
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(Iluminado por la única luz del escenario, cae de rodillas, en agonía, declamando al público, 

mientras el Padre se aleja del escenario molesto). 

 

¿Ese ha sido tu mayor esfuerzo? 

No ves como estoy sufriendo 

... sé que puedo serle de utilidad al mundo 

Solo que… no sé en qué… 

Encuentra algo en que podamos compartir juntos 

¿En qué ocupas todo tu tiempo? 

¿En qué trabajas tanto? 

 

 

 

Escena 11 

DE ISAAC NEWTON 

(O De La Mecánica Del Movimiento) 
 

 

(Fondo/Efectos/Sonidos: ídem, pero atenuados. Música: Instrumental tranquila, de esperanza.) 

 

Cuentacuentos: 

 “La Madre tiene una plática con El Padre esa madrugada, ya cuando se ha asegurado que 

su hijo está dormido. Él está molesto, pero acepta conversar de mala gana explicándole que 

su trabajo requiere de descanso, pero ella no cede esta vez. Aprovecha esta oportunidad ya 

que hacía mucho tiempo ya que El Padre no le había dedicado nada de atención a su hijo. 

Él está muy cansado, no quiere pelear por lo que acuerdan en ir a buscar ayuda profesional 

para con su hijo… pero sus razones no podrían ser más diferentes.” 

 

La Madre 

(Vio su intento fallido de su esposo y se enternece. Se acerca a él en la cocina) 
 

Necesitamos llevarlo con un profesional 

Es nuestra única opción, última opción 

Y así ayudarlo a brillar en sociedad 

Tú conoces gente experta 

 

El Padre 

(El consuelo le sirve y tiene una idea…) 
 

Si… ¿quién sabe?… podría ser muy inteligente ¿cierto? 

Tal vez mi enfoque ha sido equivocado 

Intentando acercarme a él con juegos para niños corrientes 

Es mi hijo después de todo 

Podría ayudarme hasta con la Teoría M 
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La Madre & El Padre 
Un buen futuro para el construir 

Un gran papel para el jugar 

Una razón para que pueda vivir 

Algo para que pueda brillar en sociedad 

 

 

 

 

Escena 12 

DE MICHAEL FARADAY 

(O Del Electromagnetismo) 
 

 

(Fondo: El Consultorio. Efectos/Sonidos: ninguno. Música: Instrumental tranquila.) 

 

Cuentacuentos: 

“La Madre lleva al Tonto con La Doctora para asesoramiento, quien es una eminencia en 

su campo y siempre con una agenda muy apretada, pero por tratase de quedar bien con El 

Padre aceptó verlos como paciente agregada.  

Ella le realiza una historia clínica completa (incluida la valoración psiquiátrica) al Tonto.  

Igualmente se le ha tomado los estudios paraclínicos pertinentes.” 

 

 

La Doctora 

(Hojea los resultados y se sienta sonriente frente al Tonto) 
 

Sé que puede ser difícil expresar esto con palabras 

Pero intenta decirme ¿Cómo es el mundo que ves? 

¿Por qué te es difícil vivir en el nuestro? 

¿Acaso te sientes rechazado en el nuestro? 

Dime algo, lo que sea 

Tu madre, tu padre y yo deseamos lo mejor para ti 

Ayúdanos a ayudarte 

 

 

El Tonto 

(Sin ver la cara de La Doctora) 
Parece que siempre estuviera fuera de tiempo 

Como si fuera un… extraterrestre  

El eterno extranjero en un país curioso 

No sé cómo actuar frente a los demás  

O incluso qué sentir… qué es real 

Los sentimientos son un concepto que no entiendo 

 

La Madre 
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(Regresa a la habitación de hablar por teléfono. Le sonríe a su hijo) 
 

¿Puedes ayudar a mi tesoro? 

¿Puedo poner mi confianza en ti? 

¿Puedes curarlo? 

Yo sé que es especial… 

¿También lo puedes ver? 

 

La Doctora 

(Ella ve que el Tonto se tranquiliza al aparecer con su Madre. Ella le sonríe y continúa) 
 

Hablemos de tus sueños 

¿Qué es lo que ves? 

¿A qué le tienes miedo? 

¿Qué es lo que sientes? 

Al menos sientes algo… 

 

El Tonto 

(Mira fijamente a la ventana) 
 

Veo cosas… que no son de este mundo 

O eso es lo que creo dado que ustedes no ven 

De su mundo cuadridimensional 

Sus planos X, Y, Z y tiempo 

Las fuerzas físicas no son universalmente verdaderas 

Mucho de describir y entender 

 

La Madre 
¿Puedes ayudar a mi tesoro? 

¿Puedo poner mi esperanza en ti? 

¿Puedes curarlo? 

Yo sé que hay magia en él… 

¿También la puedes ver? 

 

(La Doctora les sonríe y deja la habitación. Madre e hijo declaman a lados opuestos de la 

audiencia) 

El Tonto 
Quiero ser alguien en la vida 

La Madre 
¿Cómo podremos ayudarte? 

El Tonto 
Quiero tener un sueño que cumplir 

La Madre 
¿Podré ayudarle a sobresalir? 

El Tonto 
Sé que nací para cosas grandes 
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La Madre & El Tonto 
¡Una razón para vivir! 

 

 

 

 

Escena 13 

EL PRINCIPIO DE HEISENBERG 

(O De La Imposibilidad De Calcular Precisamente El Lugar Y Velocidad De 

Un Electrón) 
 

(Fondo/Efectos/Sonidos: ídem pero atenuados. Música: Instrumental tranquila, intrigante.) 

 

Cuentacuentos: 

 “Días de implacable angustia pasan para La Madre en la espera de la batería de estudios 

solicitados por La Doctora.  

Otro día ella informa a La Madre y al Padre sobre sus hallazgos. La Doctora se mantiene 

en una posición muy neutral y profesional como es debido mientras les explica los hallazgos 

encontrados por ella… ¿estarán listos para escuchar el tratamiento?” 

 

 

 

La Doctora 

(Termina de hojear las hojas de resultados frente a los padres) 
 

Los resultados muestran un tipo de autismo de mal pronóstico…  

Quiero explicarles también que él es muy inteligente… 

Realmente su caso es intrigante, quisiera presentarlo en la sesión semanal 

Su mente no puede realizar cosas ordinarias de la vida diaria… 

Pero tal vez haya algo que podemos intentar 

Se está llevando a cabo un protocolo muy prometedor que podría ayudarle 

 

 

El Padre 

(Se maravilla) 
 

En estos momentos, prometedor es suficiente 

¿Acaso es un nuevo medicamento? 

Si lograra concentrarse podría ayudarme 

¡Sí! ¿Qué está esperando? 

Si es tan inteligente analíticamente hablando... 

Podría asistirme, podría abrir la caja de los secretos 

Derrumbar los muros de mi ignorancia... volverlo funcional  

¡Sí! Disminuirle su dolor y arreglar su mente 

 

La Doctora 
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(Se mantiene objetiva) 
 

Ahora, tengo que repetir que todavía es experimental 

Los efectos adversos todavía se continúan documentando 

Uno muy común ha sido alucinaciones incapacitantes y… 

 

La Madre 

(Se levanta indignada, principalmente con el Padre) 
 

¡No! ¡Nunca en mi vida permitiría algo así! 

No importa si pudiera mejorar un poco 

No dejaría nunca que algo dañara a mi hijo 

Me rehusó a probar algo que pudiera perjudicarlo 

 

 

 

 

Escena 14  

DE NAOKI KAWAKAMI 

(O Del Camuflaje Óptico) 
 

 

(Fondo/Efectos/Sonidos: los mismos que se han usado para La Casa. Música: Instrumental 

angustiante y un poco estridente) 

 

Cuentacuentos: 

“El camino de regreso a casa no pudo haber sido más incómodo. La tensión podía cortarse 

con tijeras. El Padre intenta poner música, pero ella la apaga de inmediato. 

¿Acaso el fármaco experimental de La Doctora vale la pena el riesgo? La Madre y El Padre 

tienen puntos de vista totalmente diferentes… al igual que sus motivaciones.  

Como buen caballero El Padre intenta arreglar las cosas” 

 

 

La Madre 

(Llorando de coraje, avienta cosas) 
 

¿¡Cómo es posible que si quiera consideres 

experimentar tal tratamiento con nuestro hijo!? 

¿¡Realmente eres tan egoísta!? 

 

El Padre 

(No comprende el enojo de su esposa, quien azota la puerta para entrar a su cuarto) 
 

¿¡Qué!? Yo solo quiero ayudarlo como tú, mujer  

Lo dices como si fuera algo malo... ¡Aparte fue tu idea! 

¡Yo si estoy dispuesto a intentarlo todo! 
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Escena 15 

UNIVERSOS PARALELOS  

(Hiperespacio o Dimensiones Superiores, El Multiverso y Universos Paralelos 

Cuánticos) 
 

 

(Fondo: el Salón. Efectos: lluvia tranquila y rocío a la audiencia. Sonidos: lluvia y ventilador de 

computadoras. Música: Instrumental lenta, tensa.) 

 

Cuentacuentos: 

 “La Competencia ha estado trabajando horas extra en las últimas semanas, a veces 

pidiendo permiso al instituto y a veces entrando sin permiso.  

Hoy ha sido una buena noche para él. Sonríe maliciosamente, pero reflexiona al terminar 

de revisar un programa que acaba de crear en la computadora que promete grandes cosas 

para su ganancia personal deslizándose en el borde de la legalidad”. 

 

 

La Competencia 

(Se recarga triunfal en su silla, se estira de la posición de estar frente a la computadora tantas 

horas. Mira por la ventana. Está a punto de graduarse de la universidad) 
 

¿Y qué tal si... fuera cierto? 

Y realmente si es tan brillante 

¿Cómo afectaría eso mis planes para el futuro? 

Desde que era niño 

En la escuela todo era tan fácil... 

Nunca me esforcé… ni para tener novia 

Cuando estás ganando no te preocupas en perder 

 

Si es tan listo como La Tutora cree 

Como podre sobresalir para… 

… ya no sería el popular 

Pero hoy logré un gran avance 

Mi trabajo de meses 

 

¿Por qué me siento tan inquieto? 

¡No, no me vencerá! 

No me rendiré tan fácil ¡No! 

Les enseñaré quién es el verdadero genio 

Algún día el mundo sabrá 

Les mostraré quién realmente es él 
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Algún día lo sabrán… sí 

 

 

 

 

Escena 16 

DE HEIKE ONNES 

(O De La Superconductividad) 
 

 

(Se proyectan imágenes de la vida relativamente fácil de La Competencia, es realmente bueno en 

lo que hace. Música: Electrónica, de ciencia ficción. Luz de estroboscopio e imágenes de 

números y formulas proyectadas) 

 

 

 

 

Escena 17 

DE KARL SCHWARZCHILD 

(O Del Cálculo Del Campo Gravitacional Estelar) 
 

 

(Fondo: el salón. Efectos: ninguno. Sonidos: de escuela. Música: Electrónica movida). 

 

La Tutora 

 (Repasa de nuevo el expediente del Tonto, se emociona.... pero no se da cuenta que alguien la 

mira desde lejos) 
 

Le daré una razón para vivir 

El me dará mi oportunidad de pasar a la historia 

No me puedo equivocar 

Sé que tiene mucho potencial  

Todos necesitamos un sueño que cumplir 

 

La Amiga 

(Ella al terminar su clase de gastronomía se da cuenta que La Tutora se encuentra hojeando 

el expediente del Tonto y ha escuchado) 

 

 

¿“Razón para vivir”? 

¿“Oportunidad de pasar a la historia”? ¿“Potencial que explotar”? 

¿“No volver a fallar”? 

¿“Sueño que cumplir”?  
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Escena 18 

DE KURT GÖDEL 

(O Del De La Verdad De La Aritmética) 
 

(Fondo/Efectos/Sonidos/Música: ídem, solo más intensa.) 

 

Cuentacuentos: 

 “La Tutora cierra el expediente del Tonto y se prepara a guardar sus cosas para irse a 

casa. Es tarde. La Amiga corre para que no se den cuenta de que ha escuchado todo, 

agitada sale del campus. Ambas miran a las estrellas, cada una tiene sus razones para 

apoyar al Tonto”. 

 

 

La Tutora 

(Al hacer una catarsis… se inquieta y mira al horizonte) 
 

¿Cómo llegué hasta aquí? 

¿Qué fue lo que me pasó? 

Mi vida se ha convertido en una… 

Depresivamente promedio 

Pero si lo apoyo 

A alcanzar su potencial máximo 

Seré reconocida como coautora y tutora 

Y pasar a la historia 

Mi nombre será recordado 

 

La Amiga 

(Recuerda al Tonto y suspira sin entender la razón) 

 

No es guapo… pero tiene algo… 

Me gusta mucho que sea tan tímido 

Ojalá pudiera hacer que se fijara en mí…  

Sus ojos, al mirarlo bien parece que esta triste 

Ojalá pudiera ayudarlo a ser feliz 

Diario le llevaré un postre 

 

 

(Declamando al público desde extremos opuestos) 

La Tutora 
Sé que puedo ayudarlo… 

La Amiga 
Necesita a alguien como yo… 

La Tutora 
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Con su inteligencia… 

La Amiga 
Con sus sentimientos… 

La Tutora 
Será mi contribución y… 

La Amiga 
Ojalá me notara y...  

La Tutora 
Recordarán mi nombre… 

La Amiga 
Recordará mi nombre… 

 

 

 

 

Escena 19 

LA LEY DE MOORE 

(O Del Poder De Las Computadoras) 

 
“4 años antes”. 

 

 (Fondo: la Casa con un pizarrón de ecuaciones complejas con imágenes del Tonto sufriendo al 

intentar resolver los problemas matemáticos. Efectos: estroboscopio en la audiencia. Sonidos: 

“de maquinaria”. Música: Instrumental, espacial, electrónica estresante). 

 

Cuentacuentos: 

 “El Tonto progresivamente empeora al adentrarse en el caótico mundo de ecuaciones y 

patrones del Padre y Tutora. Últimamente se ha vuelto menos funcional en casa por el 

curso per se respecto a su cuestión mental. El Padre, al ver lo atareada que se encuentra La 

Madre, no deja de cuestionar si el medicamento de La Doctora realmente hubiera 

funcionado. Siente piedad por ambos”. 

 

 

 

Escena 20 

DE DANIEL LANGLEBEN 

(O De La Resonancia Magnética Como Detector De Mentiras) 
 

 

(Fondo: El consultorio. Efectos: rocío a la audiencia. Sonidos: de hospital lejano. Música: 

Instrumental tranquila y al final intensa. 

 

Cuentacuentos: 

“Es de noche. El Padre, nervioso, va a visitar a La Doctora… pero esta vez solo. Oculto y 

clandestino. Aparentemente su corazón se ha suavizado y decide actuar de una noble 
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manera para ayudar a su hijo, quien definitivamente no aceptaría lo que pasara” 

 

 

La Doctora 

(Tranquila y algo feliz. Revisando un expediente, antes de que pueda decir algo él) 
 

Sé porque ha venido, Doctor… 

Usted es un hombre de ciencia también  

Lo sabe y lo ha aceptado 

Nuestra forma de ver las cosas es muy parecida 

 

El Padre 

(Intenta ocultar su vergüenza) 
 

La elección fue siempre clara 

No necesitaba convencerme 

Negarle esta oportunidad… no sería justo para él 

 

La Doctora 

(Saca de uno de los cajones de su escritorio una caja) 
 

Dele una al día nada más 

A esta dosis, el riesgo es muy pequeño 

Posteriormente podemos ir aumentándola 

 

El Padre 

(Le da la espalda a La Doctora, en perpendicular declamando a la audiencia) 

 

Este será un secreto entre usted y yo 

…Desgraciadamente la Madre nunca entendería 

Nadie más necesita saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

† 
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PARALLEL MINDS (Quand Le Ciel N’est Pas Loin) 
OPUS ARTIFEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Acto: 

 

LA EXPERIMENTACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO 

(Dos electrones vibrando inicialmente al unísono (coherentes) pueden permanecer en sincronización 

por un tipo de onda, incluso si están separados a miles de años luz. La onda de Schrödinger los 

conecta como un cordón umbilical. Si algo le pasa a alguno, ese cambio inmediatamente pasa al otro) 
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Escena 21 

DE PAUL ALLEN  

(O Del Mapeo Genético Cerebral) 
 

 

(Se proyectan imágenes de lo que El Padre secretamente hace y el resultado en el Tonto. Fondo: 

la Casa. Efectos: calor en la audiencia (chimenea) con números, símbolos y fórmulas 

proyectados en toda la audiencia. Sonidos: chimenea y agua hirviendo. Música: electrónica 

mecánica y al final instrumental victoriosa. 

 

Cuentacuentos: 

“El Padre, secretamente, le ha puesto la medicina en la comida de su hijo por ya casi una 

semana. Los resultados son casi inmediatos… e increíbles con cada día que pasa. Las 

sinapsis parecen estar en orden ya, parecería que se forman nuevas. 

Se viste, baña y come solo. Es finalmente funcional en casa y en otros aspectos de su vida. 

También en lo intelectual todo es claro. 

Un sentimiento olvidado regresa a los tres miembros de la familia: tranquilidad, que es lo 

más cercano a la felicidad”  

 

 

El Tonto 

(Corriendo de un lado a otro, emocionado, encontrando lógica en todo lo que ve. Extasiado) 
 

Patrones en todos lados se forman 

Bailan en perfecta armonía 

Una hermosa simetría 

Graciosamente todo encaja como debe 

La inspiración me inunda 

Llena los huecos de mi mente 

Una perfecta armonía 

Repleta de gracia y elegancia 

Por fin le encuentro sentido a la vida 

La niebla que cubría mi camino empieza a disiparse 

Por fin he podido despertar 

Mi destino ya no tiene que esperar 

 

El Padre 

(Viendo todo desde lejos, sale al encuentro de su hijo y al final lo abraza y besa) 
 

Por fin me puedo conectar contigo 

¿Me escuchas, hijo? 

Yo nunca dude de ti 

Sabía que ganarías la lucha 

Solo era cuestión de tiempo 

Por fin podremos pasar mucho juntos 

¿Podrás ayudarme, hijo? 
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Estoy tan cerca de la respuesta... 

Pero necesito de tu mente brillante 

Por fin podremos vivir felices… 

Nuestro sueño está más cerca que nunca 

A escribir un nuevo capítulo en nuestra vida 

En nuestra historia familiar 

En la historia del mundo entero 

Nuestro destino nos espera 

Por fin podremos cumplir nuestra misión en la vida 

 

 

 

 

Escena 22 

ELECTRODINÁMICA CUÁNTICA 

(De Feynman, Schwinger & Tomonaga) 
 

 

(Fondo/Efectos/Sonidos: ídem. Música: instrumental rápida. 

 

Cuentacuentos: 

“Hace mucho tiempo que La Madre no estaba tan feliz al ver el increíble avance que El 

Tonto está teniendo… sin saber que todo se debe al tratamiento experimental al que ella se 

oponía terminalmente. Es un triunfo agridulce.  

Le parece que esto ha sido un milagro, algún acto mágico. Sigue sin hablar mucho, pero se 

ve feliz y por esa razón ella lo es también.” 

 

La Madre 

(Desde lejos observa como su hijo se pasa horas y horas trabajando en ecuaciones que su 

padre le ha dejado de tarea en casa, ella no las comprende, pero no importa) 
 

Les demostrarás que eres un genio 

Y pronto todo el mundo sabrá 

Nadie volverá a dudar de ti 

Y pronto les demostrarás cómo realmente es la vida 

¡Un día ellos sabrán, mi amor! 

Y serás feliz como nunca 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Escena 23 

ESTADO DE LA MATERIA BOSE-EINSTEIN  

(O De Aston Bradley) 
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(Imágenes/Videos de cómo la vida del Tonto, de cómo trabaja sin cesar en la Teoría M. Fondo: 

ídem con el Tonto en el centro. Efectos: ídem pero atenuados. Una luz azul clara ilumina al 

Tonto quien no deja de trabajar en sus papeles. Sonidos: ídem, pero acentuados, mas fórmulas, 

números y letras proyectados a la audiencia. Música: Instrumental electrónica rápida). 

 

 

 

 

Escena 24 

SUPERPARTÍCULAS 

(O De Las Vibraciones Superiores De Las Supercuerdas) 
 

 

(Fondo: El salón. La Amiga termina de despedirse de sus amigas. Efectos: Números, letras y 

fórmulas a gran velocidad hasta que aparece La Tutora. Sonidos: Campana y otros sonidos de 

escuela. Música: Electrónica mecánica y luego instrumental tranquila). 

 

Cuentacuentos: 

 “La Tutora se ha vuelto la mejor amiga del Tonto… y la única persona en la que él confía. 

Ella está orgullosa de ver el progreso del Tonto, pero no puede evitar preguntarse si algo 

“oscuro” puede ser la causa del avance. Porque mejoró tanto tan de repente. No es natural 

que haya habido un cambio tan radical en una persona. Sin embargo, esto la turba unos 

pocos minutos ya que, cualquiera que sea la razón, ella esta mentalizada a ayudarle a 

adaptarse a otro nivel, a este nuevo mundo que ahora se le está revelando; 

profesionalmente va mucho mejor que antes, pero personalmente no tanto.  

La Amiga pasa ocasionalmente a visitar al Tonto con una gran sonrisa y algún nuevo 

postre que a ella por fin le ha quedado bien (casi a diario), intenta iniciar plática pero él 

únicamente le agradece e inmediatamente, sin verla a los ojos, regresa a sus cálculos.”  

 

La Tutora 

(Le sonríe a La Amiga mientras se aleja para acercarse al Tonto) 
 

No quiero interrumpirte, pero veo has cambiado 

Esa mirada perdida… ya no la tienes 

Inteligencia brilla increíble por tus ojos 

¿Qué ha pasado?  

La terapia con esa doctora funcionó mejor de lo esperado 

 

El Tonto 

(Deja sus papeles y voltea… ¡sonriente!) 
 

Ahora que lo menciona, tiene razón, es extraño 

Todo parece tan diferente ahora 

Las tinieblas se han desvanecido, estoy despierto 
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Pero es difícil cambiar… 

Quiero vivir la vida pero no sé cómo 

Avanzo con estos cálculos, poco a poco para no errar 

Pero siento que debe haber algo más allá de la escuela… 

Necesito a alguien quien me ayude a hacerlo 

 

La Tutora 

(Se sienta junto al Tonto colocando una mano sobre su hombro para confortarlo) 
 

Puedes contar conmigo para lo que sea 

Me gusta mucho poder ayudar alguien con tu 

Tan dedicado, con un futuro brillante asegurado, 

La vida no tiene por qué ser un misterio 

Puedes vivir mi sueño… descifrar la Teoría M 

Y llegar a un nivel al que yo nunca pude 

Podemos ser piedra angular para la historia 

¡Nuestra hora ha llegado! 

(La Tutora nota que el Tonto tiene una especie de tic en el cuello que no tenía antes) 

Debo admitir que es raro 

¿Desde cuándo te pasa eso? 

Una transformación tan radical en tan poco tiempo 

¿Todo bien en casa? ¿Tomas alguna medicina además de terapia? 

No creo que sea normal 

 

El Tonto 
No me siento mal y me siento lleno de energía 

Por primera vez en mi vida realmente puedo ser feliz  

No creo que la felicidad se sienta mal  

 

La Tutora 

(Se levanta animada. Con una mano sobre el hombro del Tonto y mirando al público) 
 

La vida no es fácil ni justa a veces… 

Es tiempo de que la vivas y yo te ayudaré 

¡Seré tu guía! Siempre estaré a tu lado 

¡Un mundo de interminables maravillas te esperan! 

 

 

 

 

Escena 25 

DE CHARLES BENNETT 

(O De La Teletransportación Cuántica) 
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(Fondo: ídem con iluminación principal al Tonto y a La Competencia. Efectos/Sonidos: ídem 

pero atenuados. Música: instrumental rápida, estresante. 

 

Cuentacuentos: 

“Han pasado un par de meses y El Tonto se siente muy energizado en todos los aspectos de 

su vida. Frecuentemente recibe felicitaciones de La Tutora, compañeros de clase empiezan 

a hablarle (incluidas algunas chicas que lo veían raro), su madre al recibirlo tiene una gran 

sonrisa a punto de llorar, su padre ya no lo ve con desdén. 

Al encontrar un día a La Competencia, finalmente decide enfrentarlo” 

 

El Tonto 

 

(Se acerca La Competencia energizado, quien estaba revisando angustiado unos apuntes de 

física avanzada) 
No puedo creerlo… realmente eres insignificante 

Antes tenía miedo de mostrar mi potencial… pero no más 

 

La Competencia 

(Se sorprende de ver que El Tonto se dirige a él de tal forma. Maneja la situación tranquilo) 

 

¡Ja! Te gano en cualquier cosa, soy el número uno 

 

El Tonto 
Si realmente fueras tan bueno como crees… 

No has hecho mucho con tus logros 

 

La Competencia 
Te probaré que te equivocas 

Mi intelecto sigue progresando 

¡Soy más listo cada día! 

 

El Tonto & La Competencia 

(De frente a cada extremo del escenario se gritan y después empiezan a acercarse paso a paso 

uno al otro) 

No, no podrás derrotarme 

No eres más que una farsa 

Un triste simulador 

Que intenta ser el número uno 

Te demostraré quién es el mejor 

 

El Tonto 
Todos estos años me molestaste 

Disfrutando de mi sufrimiento 

La Competencia 
No me arrepiento 

¡Acepta tu derrota! 
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El Tonto 
Pero ahora me doy cuenta de que 

¡Solo deseabas tener mi inteligencia! 

 

La Competencia 

(Ya no aguanta la mirada del Tonto y gira la cara) 

Un día veras 

Un día me necesitaras 

 

El Tonto & La Competencia 

(Se alejan poco a poco sin dejar de mirarse) 
No, no me engañarás 

Solo eres un farsante 

Un triste imitador 

Un completo desperdicio de espacio 

Te demostraré quién es el mejor  

 

La Competencia 

Solo puede haber uno al final 

El Tonto 
¡Estoy seguro de que no serás tú! 

La Competencia 
Recuerda esto: 

Un día verás… 

¡Que me necesitarás! 

 

 

 

 

Escena 26A 

DE MIGUEL ALCUBIERRE 

(O De Una Velocidad Mayor A La Luz) 
 

 

“3 años antes” 

 

(Fondo: La casa. Efectos: calor de la chimenea y rocío leve. Sonidos: lluvia que conforme 

avanza el diálogo aumenta de intensidad. Música: instrumental tranquila que conforma avanza el 

diálogo se vuelve rápida y estresante). 

 

Cuentacuentos: 

“La Doctora visita al Padre con noticias perturbadoras... el protocolo internacional del 

fármaco experimental que le estaba dando al Tonto ha finalizado, o mejor dicho, ha sido 

cancelado. Entra nerviosa, despide a La Madre quien está a punto de salir a realizar unas 

compras. Le sonríe al Tonto, quien casi no duerme ni come, pero se ve alegremente 



 

36 

enfermo. Sus tics son bastante visibles ahora” 

 

 

La Doctora 

(Le entrega unos papeles al Padre en la cocina.) 
 

Tenemos un problema, Doctor 

Los efectos secundarios han sido confirmados 

Alucinaciones y psicosis incapacitantes… tal vez irreversibles 

Tenemos que dejar de darle el fármaco  

Es demasiado grande el riesgo… lo siento 

Es hora de revelarle a su hijo toda la verdad 

... Que Dios nos perdone 

 

El Padre 

(Acompaña a la Doctora a la puerta. Suspira. Resignado se dirige a su estudio donde El Tonto 

se encuentra) 

Hijo… tenemos que hablar… yo… 

Secretamente te he estado dando un medicamento 

Hecho polvo en cada una de tus comidas desde hace unas semanas… 

Estaba completamente seguro de que era por tu bien 

¿Podrás perdonarme por lo que he hecho? 

 

El Tonto 

(Con cada palabra escuchada, una parte del corazón de su corazón se rompía. Decide huir de 

casa) 
 

¡No! ¿Cómo has sido capaz de hacerme esto? 

Engañar a tu propio hijo para conseguir tus propias metas 

Nunca me amaste y solo me usabas… 

Esta es la gota que derrama el vaso 

Tu castigo será verme pasar a la historia solo 

… Adiós para siempre 

 

 

Luego, Luego, Al Terminar La Escena Anterior 

Escena 26B 

DE NIKOLAI KARDASHEV 

(O De Los Tipos De Civilizaciones Extraterrestres) 
 

 

(Imágenes de cómo todo el universo del Tonto implosiona. Fondo/Efectos/Sonidos: idem, pero 

atenuados. Música: Instrumental Rápida y estridente. 
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Escena 27  

DE FREEMAN DYSON 

(O Del Aprovechamiento De La Velocidad  De 2 Estrellas) 
 

 

(Fondo: el Salón. Efectos: viento suave frío. Sonidos: el viento y lluvia suave. Música: 

Instrumental tranquila). 

 

Cuentacuentos: 

“Inconsolable, traicionado y necio, El Tonto sale lo más rápido que puede con un par de 

maletas al Instituto para hablar con La Tutora, la única amiga en la que confía. Al llegar se 

encuentran cerca del elevador con La Amiga y La Competencia, quienes parecían estar 

hablando seriamente de situaciones sentimentales. Ella se ve incómoda.  

El Tonto se siente con la necesidad exagerada de expresar lo que siente y les explica la 

razón del abandono de su casa…” 

 

 

El Tonto 

(Desesperado y jadeando (sin dejar a un lado los tics))  
Y eso fue todo lo que pasó… 

Me he abierto totalmente a ustedes 

No tengo a donde ir 

¿Me puedo quedar con alguno de ustedes esta noche? 

 

La Amiga 

(Casi no puede contener las lágrimas. Le toma la mano piadosa) 
 

Después de todo lo que has pasado 

¿Cómo podría decirte que no? 

Fuimos hechos para estar juntos 

No me importa lo que la gente diga 

 

La Competencia 

(Con una cara de desprecio total. Termina saliendo de escena furioso) 
 

¡No lo creo! 

¡Cómo eres tonta! 

Te está chantajeando sentimentalmente 

Quería hacerlo desde el principio 

Es el truco más viejo de la historia 

Te abandonará… 

Te está usando nada más 

No dejes que juegue con tu mente 

Yo puedo verlo como lo hace 

Es lo único que quiere hacer 

Quiere acostarse contigo 
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El Tonto 

(Agacha la cabeza a punto de quebrarse. Los tics se vuelven dolorosos ahora) 

 

Las medicinas habían creado un mundo perfecto 

¿Cómo podré vivir sin ellos...? 

Que confortante debe ser tener un lugar a donde ir acabando del día… 

Tener familia que te quieran y estén esperando después de un largo día… 

 

La Amiga 

(No puede contenerse más, lo abraza y besa) 
Yo te estaré esperando todos los días 

Yo te protegeré y ayudaré en todo que pueda  

Juntos podremos salir de esto, no es tarde 

Verás que ningún daño es irreparable 

Diario te haré de comer cosas nuevas 

El amor ayuda a curar todo 

 

 

 

 

Escena 28 

EL TEOREMA DE EMMY NOETHER  

(La conservación de la energía probablemente dure por siempre. Ya que hasta 

donde sabemos ninguna de las leyes fundamentales de física cambian con el 

tiempo. Esta es la razón por la que la energía se conserva) 
 

 

(Fondo: imágenes de momentos felices entre La Amiga y El Tonto al escenario cerrado y a los 

lados de la audiencia. Efectos/Sonidos: ninguno. Música: “Happy”). 

 

 

 

 

Escena 29 

MEMBRANA: LA ONCEAVA DIMENSIÓN 

(O De La Unión De Las 5 Teorías De Cuerdas) 
 

 

“2 años antes” 

 

(Fondo: El Departamento. Terminan de proyectarse las imágenes de la feliz pareja… pero estas 

últimas no lo son tanto. Efectos/Sonidos: ninguno. Música: instrumental tranquila pero termina 

muy agresiva. 
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Cuentacuentos: 

 “El Tonto ha vivido con La Amiga por varios meses ya en la casa de ella. Tuvieron buenos 

momentos, felices la mayoría... pero como era de esperarse, uno no puede vivir de amor 

solamente y al final el amor de ella no fue suficiente para revertir la abstinencia del 

fármaco experimental. Sin la medicina un caos mental se ha ido apoderando de él poco a 

poco, a veces incapacitándolo violentamente o incluso regresándolo a su introvertido estado 

previo.  

Entonces una noche toca a la puerta La Competencia con una propuesta. No pudo llegar en 

mejor momento…”  

 

La Competencia 

(Se acerca al Tonto triunfal, ve su estado deplorable, disfruta el momento) 

 

Te tengo un trato 

Te daré lo que necesitas 

Recuerdas que soy un químico excepcional 

Podría reproducir el medicamento… por un pequeño favor 

Si quieres volver a tener una vida feliz 

Tendrás que ayudarme con algo 

 

El Tonto 

(Demacrado y desesperado de esta vida) 
¡Claro que sí! Lo que tú quieras 

… ¿No es una cruel ironía? 

El destino debe de estarse riendo de mí  

Mi peor rival será mi salvador  

¿Cuál será tu precio? 

 

La Competencia 

He encontrado una forma de hackear el banco mundial 

Programa algoritmos para romper los candados 

Un virus que creé te dará el acceso por media hora 

Haremos millones en un día y nadie nos podrá localizar 

Esta es una situación ganar-ganar 

 

La Amiga 

(Regresa con té para los tres, pero antes de bajar la charola se queda paralizada por la 

propuesta) 
No has cambiado nada 

¿Ahora quién está siendo utilizado, eh? 

No lo permitas… 

Si el fármaco nuevo no funciona es tu salud 

Si su virus no funciona, será tu cabeza… 

Me duele tener que decir esto, pero tendrás que elegir… 
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Qué o a quién es realmente a quien quieres 

Por favor no me decepciones 

 

(La escena termina oscureciendo todo el escenario a excepción del Tonto quien es iluminado 

con la luz central) 

 

 

 

 

Escena 30 

DE MAX BORN 

(O De Las Ondas De Probabilidad) 
 

 

(Fondo: ídem pero la única luz se enfoca sobre el Tonto. Efectos/Sonidos: ídem pero atenuados. 

Música: Instrumental rápida y estridente). 

 

Cuentacuentos: 

 “El Tonto se encuentra en uno de los más grandes dilemas de su vida:  

¿Debe hacer algo que sabe está mal, ilegal, e incluso arriesgarse a perder a La Amiga, para 

obtener el medicamento-farsa que tal vez no funcione? ¿Acaso fue el medicamento la razón 

por la cual su vida había sido feliz y nunca el amor de ella?  

Esperando que algún día La Amiga lo comprenda, acepta ayudar a La Competencia y 

después de un par de semanas….” 

 

 

La Competencia 

(Llega a la casa de La Amiga con unos estados de cuenta de una pequeña, pero muy lujosa, 

isla remota en medio del océano. No cabe de felicidad) 
 

Mi plan funcionó a la perfección, como había dicho 

Los nietos de nuestros nietos serán millonarios 

No podríamos gastar todo el dinero ni en 9 vidas 

Todo lo que queramos hacer lo podemos hacer 

Aquí tienes tu parte de ganancias y el primer frasco de tu veneno 

Un mensajero te traerá uno nuevo cada mes 

Sin falta… hasta que mueras 

Que tengan buen día 

 

La Amiga 

(Sale de escena La Competencia. Totalmente contrasta la actitud. Se levanta y aleja del 

lado del Tonto con lágrimas en los ojos) 
…Yo no seré parte de esto 

Ya no puedo vivir contigo por lo que has hecho 

Espero que hayas elegido bien 

Te deseo lo mejor 
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Nunca encontrarás a alguien como yo 

¡Fuera de mi casa y de mi vida! 

 

El Tonto 

(Ve salir de escena a La Amiga. No comprende tal sentimentalismo. Toma la primera pastilla 

del frasco de Judas) 
 

¿Hice lo correcto? 

Ahora ella se ha ido… 

¿Qué he hecho? 

Ya no hay dolor en vida, pero no soy feliz  

Con frío… 

… Me siento más solo que antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡ 
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PARALLEL MINDS (Quand Le Ciel N’est Pas Loin) 
OPUS ARTIFEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Acto: 

 

CONCLUSIÓN & LEY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQUIONES   

(En un mundo donde todo viaja más rápido que la luz, los objetos mientras más energía pierden más 

rápido viajan; si pierden toda su energía viajan a velocidad infinita. Ellos tienen una masa imaginaria 

[su masa se ha multiplicado por la raíz cuadrada menos uno]) 
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Escena 31 

DE NIELS BOHR 

(O De Los Saltos Energéticos Orbitales) 
 

“3 años antes” 

 

(Fondo: la casa.  Efectos: calor al público. Sonidos: fogata. Música: instrumental triste) 

 

Cuentacuentos: 

“Ha pasado tiempo. La Amiga no ha visto al Tonto desde que le dijo que se marchara.  

De hecho, nadie ha sabido algo de él. 

Ella era la mejor de la región haciendo postres porque era inspirada por esa fuerza 

misteriosa y difícil de comprender, el amor, pero ahora cocina sin El Tonto, ahora cocina 

solo por rutina sin pasión. Sus comensales más exigentes lo notaron hace mucho.   

Un día en el que no hay mucha clientela (como había sido últimamente) va a buscar el 

consejo de La Madre, preguntándose si había algo más que pudo haber hecho. Ella lo 

amaba de verdad” 

 

 

La Amiga 

(Desconsolada) 
 

Siento un gran remordimiento 

No duermo, ni como bien  

Veo su rostro en las noches, si hubiera hecho más… 

Lloro hasta quedar dormida 

Tal vez no lo intenté lo suficiente 

 

La Madre 

(Intenta consolarla y se hace la fuerte) 
 

Te comprendo muy bien, pero no tuvimos la culpa 

Su corazón siempre ha sido un misterio 

Tal vez no lo intenté lo suficiente 

 

La Madre & La Amiga 

(Declamando al público. Al final se quiebran) 

 

La vida me dio un juego difícil  

Nunca podré comprender como pensaba 

¿Si sintió algo por mí,  si fui real… 

O simplemente una ilusión de su mente dañada? 

 

La Amiga 

¿Qué le deparará el futuro? ¿Cómo sobrevivirá? 

Sin nosotras para cuidar de él 
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¿A dónde se ha ido? ¿Algún día volverá? 

Espero sepa que le deseamos lo mejor 

La Madre 
Ahora depende de él, no hay nada que podamos hacer 

Temo que nunca pudimos darle lo que necesitaba 

Si hubiera hecho más… 

 

La Amiga & La Madre 

(Al público lloran juntas) 

¿Acaso solo fuimos fantasmas en su complicada mente? 

¿Alguna vez nos necesitará... alguna vez nos necesitó…? 

¿O simplemente ilusiones de su mente dañada? 

¿Tal vez no lo intentamos lo suficiente? 

 

 

 

Escena 32 

DE RICHARD FEYNMAN 

(O Del Nacimiento De La Nanotecnología) 
 

 

(Fondo: la Cabaña.  Efectos: brisa al público. Sonidos: oleaje contra rocas. Música: instrumental 

tranquilona) 

 

Cuentacuentos: 

 “Tras haber sido echado amargamente (posiblemente y merecidamente) por La Amiga, El 

Tonto buscó a la única persona que le quedaba confianza, La Tutora. El Tonto necesitaba 

sentirse seguro en algún lugar para seguir trabajando en La Teoría M, que ahora era su 

obsesión, igual que la de su padre, vemos como la historia es el estudio de la repetición. Y 

así mismo tiempo para reflexionar sobre las circunstancias que habían afectado su vida.  

La Tutora, muy complacida, conocía el lugar perfecto: una vieja y apartada cabaña sobre 

un risco de unos familiares lejanos, que había sido acondicionada para venderse ya que 

nadie quería irse a vivir a un lugar tan aislado y triste. Después de la operación del banco 

con La Competencia, el dinero no es problema alguno. El Tonto la compra y ahí se queda 

solo y solitario.  

La Tutora es la única que sabe dónde se encuentra (a exigencia del Tonto mismo) y va a 

visitarlo regularmente para llevarle comida y ropa limpia. Aparecer como coautora de la 

Teoría M era su mayor sueño”  

 

 

La Tutora 

(Se le acerca sonriente dándole confianza) 
 

Tienes que poner todo en perspectiva 

Ya encontrarás la forma de seguir 
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Lentamente si quieres, paso a paso 

Muy bonita esta cabaña, ¿verdad? 

Aquí podrás estar tranquilo sin ser molestado 

Incluso salir a dar un paso y admirar la… 

El Tonto 
Solo quiero estar solo 

Trabajar con estos números sin ser distraído 

Esto es un trabajo de tiempo completo 

Le demostraré a mi padre… 

Les demostraré a todos… quién es el mejor  

 

La Tutora 
Tu hora ha llegado 

El Tonto 
De encontrar la ecuación final de 

El Tonto & La Tutora 
La Teoría M 

 

La Tutora 
Si te llegaras a sentir mal… 

Por esa condición tuya 

Si esas voces empiezan en contra de ti 

Lo que sea, ayuda o hablar  

Puedes llamarme a cualquier hora y vendré 

 

El Tonto 
No se preocupe, estaré bien 

La Tutora 
No olvides lo que te acabo de decir 

El Tonto 
Descubriré esa última ecuación  

La Tutora 
Si lo harás, tarde o temprano 

 

El Tonto 
Le demostraré a mi padre 

Le demostraré a todos... quién es el mejor 

La Tutora 
Nuestra hora ha llegado 

El Tonto 
De encontrar la ecuación final de 

La Tutora & El Tonto 
La Teoría M 
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Escena 33 

DE MAX PLANCK 

(O De La Revolución Cuántica) 
 

 

(Fondo: la Casa.  Efectos: calor al público. Sonidos: fogata y tormenta afuera le casa. Música: 

instrumental estresante) 

 

Cuentacuentos: 

 “La Madre se ha cansado de llorar. Al Padre igualmente… se le han acabado las ideas 

para encontrar la solución a la Teoría M a pesar de que el Tonto antes de marcharse le 

dejó todo su avance. El día esta con el sol en su cenit, calor al máximo.  

La tensión entre La Madre y El Padre está llegando a su masa crítica” 

 

 

El Padre 
Sin él todo está perdido 

Debemos traerlo de vuelta 

 

La Madre 
Él no quiere verte 

¿Por qué no lo entiendes? 

 

El Padre 
... Pero tú podrías hacerle entender, sí 

Estoy tan cerca, solo lo necesito un par de meses más y… 

La Madre 
¡No lo creo! Ya no lo soporto más 

¡Nunca te ha importado! 

¡Nunca te hemos importado! 

…nunca te he importado 

 

 

 

Escena 34 

¡NEUTRINOS! 

(O Viajando A Través De Sistemas Solares De Plomo) 
 

 

(Fondo: sobre la Casa se proyectan varias imágenes/video de la vida del Padre y La Madre, las 

pocas al principio muestran un poco de cómo se conocieron y eran felices, pero en la mayoría se 

ven enojados en grados variables, discutiendo.  Efectos/Sonidos: ninguno. Música: instrumental 

rápida e intensa) 

 

 



 

47 

 

Escena 35 

DE EDWARD TELLER 

(O Del Láser De Rayos X) 
 

 

“Ayer” 

 

(Fondo: la Casa.  Efectos: viento frío al público. Sonidos: viento soplando. Música: instrumental 

tranquila-triste) 

 

Cuentacuentos: 

“Del lugar donde nació el Tonto queda una casa pero no un hogar. 

Después de meses de tormentosas peleas y argumentos sin llegar a una conclusión 

razonable. El dolor emocional empieza a volverse físico. 

En una ocasión El Padre le reprocha (y estas ocasiones son pocas, ya que él sigue 

obsesionado con la Teoría M, ilusamente creyendo que esta próximo al resultado, por lo 

que casi no le hace caso a La Madre) que por culpa de ella su hijo los abandonó.  

La Madre no lo tolera más y toma una decisión que debió haber tomado hace mucho 

tiempo. Esa fue la gota que derramó el vaso” 

 

 

La Madre 

(Con unas maletas llega al estudio) 

 

Entonces así termina 

Es hora de cerrar este libro 

Mi corazón está destrozado 

Olvidado y frío 

Te dejo 

Primero mi hijo y ahora tú… 

Ya no me quedan lágrimas 

Nunca cambiaras 

He tomado mi decisión  

Que encuentres la solución de la Teoría M 

 

El Padre 

(No la voltea a ver, se equivoca de nuevo en sus cálculos y ve cómo termina de salir La Madre 

por la puerta y de su vida) 

 

Entonces así termina 

¿Cómo podré seguir? 

Mi sueño no se realizará 

Y ahora estoy solo 

Mi esposa… mi hijo…. 

Los he defraudado 
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La he abandonado 

No puedo vivir así 

Terminare con este sufrimiento 

No me queda otra opción… 

Solo hay algo que puedo hacer. 

 

 

 

 

Escena 36  

CREANDO UNIVERSOS BEBÉS  

(De Alan Guth & Edward Fahri) 
 

 

“La noche anterior” 

 

(Fondo: la Cabaña.  Efectos: viento frío al público con un poco de rocío. Sonidos: viento leve y 

oleaje contra las rocas. Música: Instrumental tranquila e inquietante) 

 

Cuentacuentos: 

“El Tonto ha estado trabajando sin cesar en La Teoría M por varios meses, puede oler la 

respuesta. Se ha malpasado varias veces, lleva dos días sin comer y dormir, no se ha 

bañado en tres días. Ha tenido que aumentar la dosis del medicamento de La Competencia 

sin consultar con nadie. Sus tics son dolorosos ahora y está totalmente agotado 

mentalmente, pero sabe que la respuesta faltante está muy cerca ya. La puede ver casi.  

Solo un poco más se exige.  

Entonces esa noche recibe a una visita totalmente inesperada”  

 

 

El Padre 

(Fatigado y extremadamente pálido) 
 

Estoy de rodillas, hijo 

Ya no aguanto el remordimiento 

Demasiado tarde, pero por fin lo veo 

¿Cómo pude haberte hecho esto… 

A ti, mi propia sangre? 

 

El Tonto 

(Sucio y demacrado voltea a verlo… sorprendido, alegre por la distracción) 
 

No puedo creerlo 

¿Cómo me encontraste?... 

Acaso fue la Tutora… la Doctora… Mamá  

Mamá… ¿Cómo esta mamá? ¡No! 

¿Por qué debería perdonarte 
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Después de todo lo que hiciste? … de todo lo que NO hiciste  

 

El Padre 

Estaba obsesionado y ciego 

Peor de cómo lo estás tú ahora… 

Déjame compensártelo, sí 

Todavía podemos trabajar juntos 

Si me lo permites 

 

El Tonto 
¿Por qué debería darte otra oportunidad? 

¿Por qué debería creerte? 

Tú nunca creíste en mí…  

¡Ya sé! Ya lo entendí 

Te quedaste sin ideas  

No puedes encontrar la respuesta 

Sin mi ayuda 

 

El Padre 
Eso ya no importa 

Si unimos nuestras mentes 

Seguro lo lograremos, será un logro familiar 

Ni siquiera tendrás que poner mi nombre junto al tuyo 

 

El Padre & El Tonto 
Ambos queremos ser el primero 

Ambos queremos cambiar el mundo 

O por lo menos pasar a la historia 

 

El Padre 
Trabajaremos toda la noche 

Hasta encontrar la verdad absoluta 

Preparé el café  

 

El Padre & El Tonto 
Resolveremos este misterio 

Pasaremos a la historia 

Cambiaremos el mundo 

 

(Ambos le dan la espalda al público, están al pizarrón trabajando en las ecuaciones y 

esporádicamente cuando terminan algo de sus fórmulas declaman al público emocionados) 

 

El Tonto 
Estoy tan, pero tan cerca 

El Padre 
Yo continuare de este lado 
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El Tonto 
Si... podría usar tu ayuda 

El Padre 
Solo dame la oportunidad 

El Tonto & El Padre 
Estamos a punto de trascender 

El Tonto 
Los medicamentos me ayudarán a no dormir 

El Padre 
Es demasiado tarde para parar 

El Tonto 
Solo tomaré unas más 

El Padre 
Pero solo hasta que terminemos  

El Padre & El Tonto 
Podemos hacerlo 

Encontraremos la verdad 

Juntemos nuestras mentes 

Es nuestro destino lograr la meta 

Seremos los primeros 

Cambiaremos el mundo 

Pasaremos a la historia 

Trabajaremos toda la noche 

Hasta encontrar la verdad absoluta 

Ambos sabemos que no dormiremos 

Hasta lograr este salto cuántico de ignorancia 

Ya hemos avanzado mucho para retroceder ahora 

La solución de la Teoría M 

Seremos los primeros 

Cambiaremos el mundo 

Pasaremos a la historia  

 

 

 

 

Escena 37 

DE PAUL DIRAC 

(O De La Relatividad Especial) 
 

 

(Fondo: ídem.  Efectos: ídem con más fórmulas y figuras geométricas proyectadas a la gente de 

diversos colores. Sonidos: ídem con más lluvia suave. Música: electrónica espacial) 

 

Cuentacuentos: 

 “La noche avanza, al igual que el pizarrón se llena. 
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Junto al Padre, El Tonto trabaja con más ahínco de lo que ha hecho en varios meses. 

Incluso sonríe. Ha tomado una dosis tóxicamente mayor a la que debería, creyendo que le 

ayudará a llegar a la respuesta de forma más rápido y fácil cuando se atoraban en algún 

cálculo. Padre e Hijo trabajan juntos como una verdadera familia, después de todo un 

padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Una meta en común. 

Avanzan a una velocidad inhumana, cada obstáculo presentado es superado, varias veces 

se han terminado los plumones, gises. Sus dedos sangran”  

 

 

El Tonto 
Contracciones de Lorentz 

El Padre 
Campos de Maxwell 

El Tonto 
Materia Oscura, Cuerdas Cósmicas 

El Padre 
Hoyos Negros, Cambios Azules 

El Tonto 
Antipartículas, Bosones 

El Padre 
Taquiones, Antimateria 

El Tonto 
Números imaginarios y de Grassmann 

El Padre 
Mundos Branas, Constante Cosmológicas 

El Tonto 
Singularidad y el Cono de luz 

El Padre 
Fermiones y Neutrinos 

El Tonto 
Fotones y Tiempo-Distancia Planck  

El Padre 
Positrones y Quarks 

El Tonto 
Singularidad y Radioactividad 

El Padre 
Supersimetría y Partículas Virtuales 

El Tonto 
Fuerzas Débiles y Fuertes 

El Padre 
Gravedad y Electromagnetismo 
El Tonto 
Branas-P, Supergravedad 11-Dimensional, Membranas 10-Dimensionales 

El Padre 
Mecánica Cuántica, Supercuerdas y Relatividad General 

El Tonto 
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¡Eureka! Lo logramos, triunfamos 

El Padre 
¡Eureka! Finalmente ¡Juntos! 

 

 

 

Escena 38 

NANOBOTS 

(O De La Robótica Molecular) 
 

 

(Fondo: ídem.  Efectos: iluminación blanca únicamente donde se encuentra el Tonto, termina de 

escribir. Sonidos: ninguno, solo el eco de su voz) 

 

Cuentacuentos: 

“El Tonto está agotado más allá de lo humanamente posible por tal esfuerzo mental... 

apunto de colapsar, su cerebro se ha sobresaturado y está a punto de hacer corto-circuito 

irreparable. Con sus últimas fuerzas logra hacer una última anotación final, tal vez la 

respuesta, y luego el umbral convulsivo del medicamento es alcanzado”  

 

 

El Tonto 

(Luciendo terrible, se arrastra) 

 

A mi Tutora, por fin he terminado 

La ciencia no será la misma a partir de hoy 

Cuando el sol ilumine a padre e hijo 

Ya no habrá más misterios 

 

Madre perdón… admito que me sobrepase 

Te agradezco… toda tu fe en mí… 

No estés triste, la muerte solo es un umbral 

Nos volveremos a ver, lo prometo  

 

Por favor, les imploro, oh, grandiosos cuerpos celestes 

Si realmente conceden deseos como los creyentes claman que hacen  

Este sería el único mío… 

Volver a tener a mi amada Amiga a mi lado… 

 

 

 

 

Escena 39 

DE THEODOR KALUZA 

(O De La Quinta Dimensión) 
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“07:03 horas, hoy” 

 

(Fondo: la cabaña.  Efectos: viento frío al público con un poco de rocío. Sonidos: viento leve y 

oleaje a la distancia. Música: instrumental tranquila y dramática) 

 

Cuentacuentos: 

En su visita semanal de rutina con los víveres, La Tutora queda paralizada al entrar a la 

cabaña oculta en el bosque y tira las bolsas: el Tonto está tirado en una esquina, frío, 

totalmente ido, con sangre saliendo por ambas comisuras labiales, agarrando fuertemente 

un pedazo de papel en su mano. La Tutora desesperada intenta hablarle al Tonto, llama a 

una ambulancia, lo cubre para reducir la hipotermia, le trae unas almohadas para ponerlo 

lo más cómodo posible. Entonces él cierra los ojos. 

Posteriormente le quita lo que tiene en la mano y lee el papel. Es una nota y un número 

telefónico al final que dice Amiga.  La llama y llega ella más rápido que la ambulancia a la 

cabaña. Antes de entrar, La Tutora escucha como La Amiga se apresura a colgar su 

celular, entra rápidamente la cabaña. Se ve que ya había llorado en el trayecto, pero 

nuevas lágrimas inconsolables inundan sus ojos cuando ve el cuerpo del Tonto…” 

 

La Tutora 

(De pie junto a la ventana con la nota en la mano) 

 

Su alma lo ha abandonado 

Sus ojos han perdido su luz 

Lo único que dejó fue esta nota… 

Cambiaron anoche la historia  

Trabajando juntos como mejores amigos 

Quién podría decirlo, a pesar de su mala relación…. 

El Padre es el único que presenció el evento 

 

La Amiga 

(Arrodillada sollozando junto al Tonto) 

 

¿Cómo dijo? ¿Qué acaso no lo sabe? 

Justo antes de llegar a la Cabaña 

Hablaba con La Madre, ella… 

Ocurrió una tragedia anoche… 

El Padre no pudo haber estado aquí 

Ayer cuando terminó el día… también lo hizo su vida. 

 

 

 

Escena 40 

DE ANDREI SAKHAROV 

(O De La Asimetría Materia-Antimateria Inicial) 
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(Imágenes/Videos de cómo arduamente trabajaron El Padre y el Tonto en el pizarrón. Fondo: 

ídem.  Efectos/Sonidos ídem aumentados. Música: Electrónica dramática) 

 

Cuentacuentos: 

“El Tonto realmente creyó que su Padre lo había ido a ayudar en su momento más 

obscuro... ¿Pero cómo pudo ser posible? Físicamente, en nuestras cuatro dimensiones 

concebibles sin instrucción por lo menos” 

 

 

 

 

Escena 41 

DE STEPHEN HAWKING 

(O De Las Paradojas De Viajar En El Tiempo) 
 

 

“08:46 horas, hoy” 

 

(Fondo: ídem.  Efectos: viento frío al público con un poco de rocío. Sonidos: viento leve y oleaje 

a la distancia. Música: instrumental tranquila y triste) 

 

Cuentacuentos: 

“La Tutora y La Amiga se encuentran dando información a los paramédicos de la 

ambulancia en este bosque de corazones rotos y un sueño cumplido. 

Al llegar a la cabaña, La Madre se quiebra de inmediato y casi se desmaya al ver el estado 

en el que su hijo se encuentra. Es una escena desgarradora, haciendo imposible no sentir 

piedad por ella(s). La Madre irracionalmente intenta comprender lo que pasó la noche 

anterior” 

 

 

La Madre 

(Se coloca junto al cuerpo de su hijo, ahora en una cama) 

 

Fueron seducidos por el mismo misterio 

La misma maldita obsesión 

Mis dos hombres… 

Descubrieron algo que no se debía  

Incluso la muerte no pudo separarlos 

(Entra La Amiga desconsolada y abraza a La Madre) 

 

La Madre 
Mi esposo 

La Amiga 
Mi amor 
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La Madre 
Mi hijo 

La Amiga 
Se han ido 

 

La Madre & La Amiga 

Por siempre 

(Se abrazan y lloran juntas) 
El mundo no estaba listo para saber 

La Teoría M 

Nosotras no estábamos listas para entenderlo 

¿Realmente necesitábamos un futuro que construir… 

Una nueva vida que seguir? 

Ahora tendremos que encontrar algo que hacer 

Una nueva razón para vivir 

 

 

 

 

Escena 42 

EL BOSON DE HIGGS  

(O De “La Partícula De Dios” En El Modelo Estándar) 

 

 
“Ahora” 

 

(Fondo: la Cabaña, vieja, cuyo risco es golpeado por el picado mar. Efectos: bruma recorre el 

escenario por ambos extremos y un suave rocío a la audiencia. Sonido: de oleaje y un poco de 

lluvia. Música: instrumental tranquilo de fondo, una mezcla de tristeza y ansiedad) 

 

Cuentacuentos: 

“El sol comienza a salir por detrás de las montañas. El rocío de la mañana todavía brilla 

sobre los pétalos de pequeñas flores multicolor y sobre el pasto despeinado de distinto 

tamaño que crece alrededor de una vieja cabaña en medio de un bosque olvidado hace 

tiempo por la gente que vive estresada en las grandes y grises ciudades.  

Todos han abandonado la cabaña excepto por La Tutora. Ella se queda perpleja mirando 

el pizarrón. Ya no llora, desesperada intentando entender el laberinto de ecuaciones 

escritas, pareciera en otro idioma.  

Entonces se da cuenta de algo increíble…” 

 

 

La Tutora 

(Maravillada e impactada, deja caer la nota) 

 

¿Cómo es posible? No comprendo nada… 

Realmente hay dos tipos diferentes de escritura,  
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Ambas horribles y sucias de la respuesta final 

¿Qué fuerzas sobrenaturales actuaron? 

Uniendo el corazón y mente 

De un padre… con el de su hijo… 

Una dinámica familiar tormentosa 

Realmente habrá cosas que es mejor no saberlas 

Realmente los humanos no estamos listos para esto 

Los misterios incomprensibles y perfectos 

De la ciencia y el amor y… 

 

… Un momento ¡Lo veo!  

Por fin entiendo el significado de la vida… 

Una fórmula especial: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentacuentos: 

Sonrían. Sean felices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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I. When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost 
certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong. 

II. The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into 
the impossible. 

III.  Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. 
 

-ARTHUR C. CLARKE’S THREE LAWS 
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“Tal vez solo sea un relato popular, quizá no sea más que una leyenda del Saturnalia para 
asustar a los niños… pero también pudo haber ocurrido. Es posible que los sabios y los 

perspicaces lo creyeran cierto, pero también puede ser que solamente los ignorantes y los 
ingenuos lo encontraran agradable y lo creyeran entretenido. 

 
..Tal vez comience con una joven chica. Frágil de corazón y clarísimos ojos color tornasol. 

Un alma atormentada a la que el destino la hizo sabia más allá de sus años. Una chica fuera 
de tiempo…” 

 

 
 

Próximamente en tus sueños. 


