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SUENA una hermosa canción, interpretada a capela por una

voz femenina.

El idioma de la canción es completamente desconocido.

FUNDE A BLANCO:

EXT. NUBES - DÍA

Una masa de nubes. Luego, el cielo raso.

A vista de pájaro, un barrio residencial.

Más cerca, un jardín.

EXT. JARDÍN - DÍA

Personas de edad avanzada.

Unos pocos pasean, pero la mayoría están sentados en

pequeños merenderos.

Un enfermero conduce a una anciana en silla de ruedas

hacia un edificio colindante.

EXT. EDIFICIO - DÍA

Por su aspecto, una residencia.

En la fachada, varias ventanas alineadas. Todas cerradas,

excepto una, a través de la cual se llega a una --

INT. HABITACIÓN - DÍA

Es una pequeña sala de estar.

Sentado, de espaldas, una persona escucha la canción

procedente de una microcadena que se halla sobre una mesa

auxiliar.

En el otro extremo de la habitación, junto a la puerta, un

grupo de ESTUDIANTES DE MEDICINA, con bata blanca y

tarjetas identificativas, atienden a las explicaciones de

un MÉDICO de la residencia.

ESTUDIANTE

¿Siempre?

MÉDICO

Sí. Todos los días. Siempre la

misma canción.
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Los estudiantes miran hacia la silla, donde un ANCIANO, de

alrededor de setenta años y semblante erudito, está

leyendo una CARTA, ajeno a estos comentarios.

VOZ FEMENINA (OFF)

Si algún día muriese, si dejaras

de escuchar mi voz, no todo

estará perdido, ya que ahora sé

que formo parte de tu vida, que

estoy inmersa en tus recuerdos...

Los ojos del anciano comienzan a humedecerse.

Es una carta manuscrita en papel membrete, cuyas letras

vemos ligeramente borrosas al contemplarlas a través de

los ojos húmedos del anciano. El membrete representa el

FRONTISPICIO de un edificio universitario.

EXT. CAMPUS UNIVERSITARIO - DÍA

FRONTISPICIO (el mismo del membrete) de uno de los

edificios de la universidad, con la inscripción: "A

FRUCTIBUS COGNOSCITUR ARBOR".

Abajo, en el campus, grupos de estudiantes paseando,

charlando, o recostados en el césped. Algunos, más

afortunados, ocupados en quehaceres varios con sus

parejas.

Un grupo de jóvenes se dirige hacia la BIBLIOTECA.

INT. BIBLIOTECA - DÍA

LIBROS y FOTOCOPIAS de artículos de revistas desparramados

sobre un puesto de estudio: "Cerebro y Lenguaje", "La

Mente Computacional", "Handbook of Thinking and

Reasoning"...

VERÓNICA, una joven de veintitrés años, pelo castaño y

carácter decidido, lee y toma apuntes.

Al poco, mira su reloj de muñeca. Comienza a recoger.

INT. AULA - DÍA

Es un aula moderna, con los puestos distribuidos en

gradas. Los estudiantes están ocupando sus asientos y hay

un poco de alboroto.

MARIO CASARES, en sus cincuenta, catedrático de

Neurociencia Cognitiva, delgado, ojos vivaces y carácter

inquieto, está de pie, frente a la pizarra mural. Va a

comenzar una de sus clases.



3.

MARIO

(golpea su micrófono de

solapa)

Por favor... Por favor...

Poco a poco comienza a disminuir el volumen de las voces y

a establecerse el orden.

SANDRA, veintitrés, rubia, de naturaleza agradable y

risueña, y su novio, RUBÉN, dos años mayor que ella,

moreno, aspecto atlético, están en la parte superior del

anfiteatro.

Entra Verónica.

SANDRA

(agita los brazos)

¡Chist! ¡Vero, aquí!

Vero responde al saludo y se reúne con ellos.

SANDRA

No te he visto. Creí que no

venías.

VERO

Estaba en la biblioteca.

SANDRA

¿Estás loca? Hay todo un mundo

ahí fuera. ¿Verdad, Rubén?

RUBÉN

Sí, está loca.

Sandra le propina un pequeño codazo como muestra de

disgusto.

Los estudiantes han terminado de acomodarse y ha cesado el

alboroto.

MARIO

Gracias. Buenos días.

Mario carraspea y adopta una pose teatral.

MARIO

(declama)

Bajo la sensación del

cloroformo,/ me hacen temblar con

alarido interno,/ la luz del

acuario de un jardín moderno/ y

el amarillo olor del cloroformo.

Muestras de extrañeza entre los estudiantes.
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MARIO

(articulando las palabras)

El amarillo olor del cloroformo

(pausa)

Valle Inclán. Sinestesia.

Mario escribe la palabra "SINESTESIA" en la pizarra.

MARIO

La sinestesia es una figura

retórica. Consiste en mezclar dos

campos sensoriales distintos:

silencio oscuro, sonido amargo...

Escribe estos dos últimos ejemplos en la pizarra.

MARIO

Pero esta mezcla de sentidos

sucede realmente en algunas

personas. De hecho, es casi

seguro que todos nacemos

sinestésicos.

Los alumnos toman nota en sus cuadernos. Sin embargo, Vero

tiene la mirada clavada en el encerado.

Las letras de la palabra "SINESTESIA" comienzan a cambiar

de color: las "S" adquieren un leve tono rosáceo, la "N"

toma un fuerte color azul marino.

Vero aparta la vista de la pizarra y fija ahora su

atención sobre Mario. Los gestos de Mario dejan tras de sí

una traza de color, muy tenue, semejante a una estela de

humo, que se desvanece a los pocos instantes.

Vero cierra los ojos y respira profundamente, tratando de

calmarse . La voz de Mario se percibe lejana, con eco.

MARIO (OFF)

El cerebro es un todo

interrelacionado. Es nuestra

educación quien crea las

diferentes áreas cognitivas...

SANDRA (OFF)

Vero...

Sandra zarandea levemente a Vero.

SANDRA

Vero, ¿te encuentras bien?

VERO

(abre los ojos)

Estoy bien. No es nada.
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SANDRA

¿Seguro que estás bien?

VERO

Tranquila, es sólo que estoy

cansada.

Vero vuelve a tomar apuntes como el resto de estudiantes.

EXT. CAMPUS UNIVERSITARIO - DÍA

Sandra y Vero charlan junto a la acera. Llega Rubén,

haciendo rugir su moto de 250 cc. y se detiene junto a

ellas.

RUBÉN

(a Sandra)

¿Lista para comer?

SANDRA

Vamos.

RUBÉN

Se me ha ocurrido que esta noche

podríamos explorar nuevos

horizontes y hacer algo

diferente.

SANDRA

Uf, no sé. Tendría que pensarlo.

RUBÉN

Eso también, pero yo me refería a

que han abierto un karaoke cerca

de casa.

SANDRA

(a Vero)

¿Qué dices? ¿Te apuntas?

VERO

No creo. Estoy algo cansada.

SANDRA

Anímate, mujer.

RUBÉN

Déjala. Si no quiere ir, que no

vaya.

SANDRA

¿Lo ves? No querrás que esté todo

el rato con él.

(sube a la moto)

Hablamos luego.
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VERO

Hasta luego.

La moto se aleja con gran estruendo.

INT. DESPACHO DE MARIO - DÍA

Es un despacho simple e impersonal con muebles de oficina

estándar de madera y metal. Sobre la mesa hay un ordenador

portátil acompañado por montones de papeles y artículos

científicos que sobresalen, desordenados, de entre docenas

de carpetas de cartulina.

Mario está leyendo un documento en la pantalla del

ordenador.

GOLPES en la puerta que anuncian una visita.

Mario se sobresalta y minimiza de forma apresurada el

documento.

MARIO

Sí. Adelante.

Vero asoma por la puerta.

VERO

¿Tienes un minuto?

MARIO

Hola, Verónica. Claro, por

supuesto.

VERO

Ya te imaginas lo que vengo a

preguntarte.

MARIO

(sonríe)

Lo sé.

VERO

¿Y bien?

MARIO

Aún no es oficial y no debería

decir nada. Pero, sí, has

conseguido la beca. Enhorabuena.

Por primera vez contemplamos una sonrisa en el semblante

de Vero.

MARIO

Yo que tú no me alegraría tanto.

Soy un tutor muy exigente. Y lo

voy a ser más conociendo tu

currículo.
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VERO

Yo también voy a serlo.

(pausa)

¿Cuándo empiezo?

MARIO

No sé... Ven a verme el...

(consulta su calendario de

mesa)

martes de la semana que viene.

Sobre las diez.

VERO

¿Y hasta entonces?

Mario sacude la cabeza, resignado. El afán de conocimiento

de Vero es inagotable. Suena la melodía de un teléfono

móvil.

MARIO

Disculpa.

(atiende la llamada)

¿Diga?

(a Vero)

Ahí tienes material para no

aburrirte.

Señala el montón de revistas sobre la mesa junto al

ordenador.

MARIO

(al teléfono)

Lo siento. Lo había olvidado por

completo.

(consulta su reloj)

Ahora mismo me acerco.

(cuelga)

(a Vero)

Tengo que dejarte, llego tarde a

un compromiso. Hablamos el

martes.

VERO

No te preocupes.

Una vez que Mario ha salido del despacho, Vero se gira

para recoger las revistas, pero su bolso golpea el borde

de la mesa y algunas caen al suelo.

VERO

Joder.

Rodea la mesa y comienza a recogerlas. Desde su posición,

puede ver el monitor del ordenador de Mario. En el centro

de la pantalla destaca el icono de un documento: "COGNOS".
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Vero termina de reunir las revistas y las coloca sobre la

mesa. No puede apartar su mirada del monitor. Tras unos

momentos de indecisión, su mano toma el ratón y hace clic

sobre el fichero. Comienza a leerlo, a la par que dirige

miradas inquietas hacia la puerta del despacho, que está

abierta.

Junto a la puerta, en una esquina, hay una impresora.

Vero pulsa el icono de la impresora en la pantalla del

ordenador.

INT. COMISARÍA DE POLICÍA / DESPACHO - DÍA

LUIS MIRALLES, comisario de policía, cuarenta y pocos

años, está sentado frente a una pared de la que cuelgan

varias fotografías en las que aparece saludando a

distintas personalidades públicas y políticas.

Al otro lado de la mesa, de pie, está VÍCTOR GALEANO, bien

entrados los treinta, traje arrugado y corbata poco

ajustada. A pesar de su aspecto rudo y tosco, deja

entrever ciertas inquietudes intelectuales.

Miralles abre uno de los cajones y toma un sobre que

arroja con desgana sobre la mesa.

MIRALLES

Han decidido trasladarle.

Víctor recoge el sobre sin decir nada.

MIRALLES

Ha tenido suerte. Yo le hubiera

cesado.

El semblante de Víctor continúa inalterado.

MIRALLES

Afortunadamente le han destinado

a otra provincia. Así al menos no

volveremos a ver su jodida cara

por aquí.

Víctor guarda el sobre en el bolsillo exterior de su

chaqueta y sale del despacho.

INT. COMISARÍA DE POLICÍA / OFICINAS - DÍA

Tras cerrar la puerta del despacho, Víctor se dirige hacia

su puesto de trabajo. Todos los policías con los que se

encuentra en su camino le lanzan miradas de odio y

desprecio.
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Al llegar a su mesa comprueba que ha sido decorada con

montones de tiras de papel higiénico. En la pantalla del

ordenador hay un "post-it" donde está escrita la palabra

"CABRÓN".

Si Víctor experimenta algún sentimiento de ira o de

humillación, lo disimula admirablemente.

Abre uno de los cajones y recoge su placa. Luego, siempre

impasible, se encamina hacia la salida, dejando el mismo

rastro de miradas de animadversión que ya hemos visto

anteriormente.

Un policía le increpa desde la distancia,

POLICÍA#1

¡Que te jodan!

Uno de sus compañeros le pone la mano en el hombro con el

fin de calmarle los ánimos.

POLICÍA#2

Déjalo. No vale la pena.

Víctor abandona las oficinas. Todos vuelven a sus

quehaceres y la actividad de la comisaría recobra la

normalidad.

INT. APARTAMENTO DE VERO / SALÓN - NOCHE

Suena un aria de la ópera "Fausto", de Gounod.

Es un salón de mobiliario moderno, extremadamente bien

organizado y funcional. Destaca un póster de "Los ocho

inmortales cruzando el mar". También, una librería repleta

de libros técnicos y científicos, todos ellos relativos al

estudio de la mente, salvo una pequeña zona dedicada a la

literatura, cuyos títulos reflejan un único tema: "El

Inmortal", de Borges, "La Inmortalidad", de Milán Kundera,

"Tratado sobre la inmortalidad del alma", de Pietro

Pomponazzi...

Vero entra en el salón. En su mano derecha lleva una copa

de vino. Camina hacia el sofá. En la mesa de centro están

las hojas que Vero imprimió en el despacho de Mario, junto

a un libro de ensayo sobre Descartes titulado "Pienso,

luego existo" y un teléfono móvil.

Vero se recuesta en el sofá, da un sorbo a la copa de vino

y toma el mazo de folios impresos, preparada para su

lectura.

El teléfono móvil que está sobre la mesa emite un zumbido.

Vero, molesta por la interrupción, abandona la lectura y

coge el móvil para leer el mensaje: “te estamos esperando

wapa”.
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INT. LOCAL DE KARAOKE - NOCHE

Es un local modesto: luces de neón, diseño retro y

pantallas de televisión donde se proyectan videos

musicales.

Vero se abre paso entre la muchedumbre. Tropieza con un

chico de aspecto tímido, provocando que éste derrame la

bebida y se empape la camisa por completo.

CHICO

¡Hummmfff!

El muchacho está a punto de decir algo, pero se queda

cortado al comprobar que Vero es una chica. Se sonroja.

Vero le ignora absolutamente y prosigue su camino sin

inmutarse lo más mínimo.

CHICO

L... Lo siento. Perdona.

Pero Vero ya se ha perdido entre la multitud.

INT. LOCAL DE KARAOKE / ESCENARIO - MOMENTOS MÁS TARDE

Una pareja de jóvenes adolescentes están interpretando una

canción en el escenario. La letra está en inglés, idioma

que es evidente que la pareja desconoce por completo. Al

pie del escenario Sandra y Rubén charlan animadamente,

copa en mano.

Rubén advierte cómo Vero se aproxima.

RUBÉN

Mira quién está aquí.

SANDRA

¡Vero! Ya sabía yo que vendrías a

rescatarme.

Abraza a Vero efusivamente.

SANDRA

¿Qué quieres tomar?

VERO

Un vodka con naranja.

Sandra le hace una carantoña a Rubén.

SANDRA

¿Te importa acercarte a la barra?

La pareja del Karaoke ha terminado su actuación. El

ENCARGADO DE SONIDO hace un gesto a Rubén.
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RUBÉN

Ahora es mi turno.

(mira a Vero)

Pero Vero puede sustituirme

mientras pido.

Silencio tenso.

VERO

No hay problema.

Vero sube al escenario con ánimo resuelto y decidido.

Rubén no se lo esperaba. Gesticula al encargado dándole a

entender que está bien así.

ENCARGADO

(a Vero)

¿Qué canción has escogido?

Por toda respuesta Vero agarra el micrófono y se dirige al

público.

VERO

Buenas noches a todos. Es mi

primer karaoke. Intentaré no

desafinar.

GRITOS Y APLAUSOS de los jóvenes que abarrotan el local.

Vero cierra los ojos e inspira profundamente. Se arrima al

micrófono y espera a que cesen los aplausos.

De su garganta brota un sonido tenue que poco a poco va

creciendo en intensidad. Comienza a cantar. Sin

acompañamiento, a capela. Es la misma canción que sonaba

en la secuencia de inicio. Una canción en un idioma

extraño, de gran belleza y sencillez.

Se hace un ENORME SILENCIO en el local.

Vero continúa cantando. No baila, ni gesticula, solo

canta.

Todo el mundo se encuentra COMPLETAMENTE CAUTIVADO por su

voz.

EXT. LOCAL DE KARAOKE / CALLEJÓN - NOCHE

Vero camina deprisa por el callejón trasero del local,

escasamente iluminado.

Al fondo, Sandra abre la puerta de salida trasera. Mira

hacia ambos lados antes de divisar a Vero al final del

callejón.
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SANDRA

¡Vero, espera!

Vero no se detiene.

Sandra corre tras ella y la alcanza, sujetándola del

brazo.

SANDRA

¿Qué te ocurre? ¿Dónde vas?

VERO

Necesito dar un paseo.

SANDRA

Vale, de acuerdo. Déjame

acompañarte.

Vero no dice nada. Comienzan a caminar juntas. Pero a los

pocos momentos, Vero se detiene.

VERO

Déjalo. Rubén te estará

esperando.

SANDRA

Vero, en serio. Eres inteligente,

atractiva... pero trabajas mucho.

Date un respiro.

Vero calla.

SANDRA

Sólo digo que trates de no

encerrarte.

VERO

Me invitaste a venir y he venido.

Rubén quería que cantara y he

cantado, ¿quién se encierra?

Estoy cansada de que todo el

mundo me diga lo que tengo que

hacer.

SANDRA

Lo siento. Tienes razón. Rubén no

tenía que haberte tratado así.

Pero la gente no es siempre buena

o siempre mala.

VERO

No me vengas con psicología

barata.

SANDRA

Está bien. Sí, Rubén a veces es

un gilipollas. Pero si le

(MORE)
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SANDRA (cont’d)
conocieras más a fondo, verías

que es una buena persona.

(pausa)

Si yo te hiciera daño sin querer,

¿me odiarías por ello?

Vero tarda un poco más de lo normal en responder.

VERO

No lo sé.

Vero llama la atención de un taxi que circula por las

inmediaciones. El conductor se detiene frente a ellas.

VERO

(sube al taxi)

Nos vemos mañana en clase.

INT. PARQUE - NOCHE

Víctor, sentado en un banco junto a una farola, contempla

los reflejos que la luz provoca en un lago cercano.

Un corredor solitario cruza frente a él, desbaratando sus

pensamientos.

Con desgana, extrae un pequeño bote del bolsillo de su

abrigo. Tras unos breves momentos de indecisión lo destapa

y toma un par de pastillas.

Un perro LADRA a lo lejos.

INT. APARTAMENTO DE VERO - RECIBIDOR / SALÓN - NOCHE

Vero entra en el apartamento y cuelga su abrigo en el

recibidor. Luego, recordando algo, enciende la luz del

salón y dirige la mirada hacia la mesa de centro, sobre la

cual está la copa de vino... junto a los folios impresos.

INT. APARTAMENTO DE VERO / DORMITORIO - NOCHE

MARIO (OFF)

¿Puede dar respuesta la ciencia a

cuestiones morales? ¿Existe el

libre albedrío, o por el

contrario, estamos sometidos al

dictado de nuestras conexiones

neuronales?

Vero, en pijama y sentada en la cama, lee con interés el

manojo de folios.
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MARIO (OFF)

Lo que nos impulsa a obrar, a ser

lo que somos, nuestra

consciencia, es un enorme

conglomerado de células nerviosas

con millones de interconexiones..

INSERTO: PLANO DE UNA CIUDAD CON MULTITUD DE CALLES Y

CRUCES

Un ENORME DEDO ÍNDICE se posa sobre el mapa, tapando gran

parte del mismo. Se trata de un navegador GPS.

INT. COCHE DE VÍCTOR - DÍA

Víctor conduce por una ciudad atestada de coches. Está

accionando los controles del navegador, el cual está

sujeto al parabrisas con una ventosa.

VÍCTOR

¿Dónde coño...?

El continuo golpear del dedo índice de Víctor provoca que

la ventosa se despegue. Todo el conjunto cae al suelo.

Víctor da un volantazo. El conductor que marchaba detrás

de él le adelanta haciendo sonar el claxon, furioso.

VÍCTOR

¡Vale, vale!

INT. LABORATORIO - DÍA

Mario está rodeado de equipos electrónicos, los cuales

ajusta accionando distintos mandos y botones. Teclea unos

cuantos comandos en el ordenador que tiene frente a él.

Luego, se coloca un par de electrodos en las sienes.

MARIO (OFF)

La tecnología actual nos permite

obtener un mapa neurofisiológico

muy detallado de las distintas

partes del cerebro...

En la pantalla del ordenador vemos una tomografía

tridimensional del cerebro de Mario. Las distintas zonas

del cerebro cambian de color dependiendo de la actividad

neuronal.

MARIO (OFF)

Si lográsemos identificar los

parámetros que representan los

estados mentales y cognitivos,

podríamos almacenar dicha

información en un fichero

electrónico.
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En una segunda pantalla de ordenador, Mario navega por

entre distintos carpetas y ficheros.

MARIO (OFF)

Esta información constituiría la

base sobre la cual poder generar

un modelo muy preciso de la

mente.

Mario hace clic en uno de los iconos de la pantalla del

ordenador. Aparecen un conjunto de números y fórmulas

desplazándose velozmente de arriba abajo.

MARIO (OFF)

Gracias a la enorme capacidad de

cálculo de los ordenadores se

podrán elaborar algoritmos de

análisis para profundizar en el

conocimiento de nuestro propio

ser.

INT. BIBLIOTECA - DÍA

Vero está sentada en su habitual puesto de estudio.

Sostiene un voluminoso libro abierto por la mitad. En

realidad continúa con la lectura del documento de Mario,

cuyos folios están intercalados entre las páginas del

libro.

MARIO (OFF)

Doce de abril. He logrado

identificar un conjunto de

parámetros neuronales

significativos. En pocas semanas

podré generar mapas cognitivos.

INT. COMISARÍA / DESPACHO - DÍA

Víctor entrega un papel al COMISARIO JULIÁN RIVERO,

cuarenta y siete años, gafas de pasta. Barba y pelo

descuidados.

Ambos están de pie junto a una vitrina donde hay varias

medallas y condecoraciones. El comisario ha escalado con

esfuerzo todos los peldaños. No debe su posición a nadie y

está libre de favores.

MARIO (OFF)

Siete de mayo. La técnica que he

desarrollado supondrá toda una

revolución en el ámbito de la

Neurociencia.
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INT. APARTAMENTO DE VERO / SALÓN - NOCHE

Vero, en el sofá, prosigue con la lectura.

MARIO (OFF)

Sin embargo, albergo serias dudas

sobre si hacer o no públicas

estas investigaciones.

INT. COCHE PATRULLA - NOCHE

ANTONIO GUZMÁN (45), un policía desganado, con muchos años

en el oficio, corpulento y poco amigable, está realizando

una ronda por los barrios bajos de la ciudad.

A su lado, Víctor, con evidentes signos de apatía,

responde lacónico a las preguntas de su nuevo compañero.

GUZMÁN

En la central no me han dado

mucha información sobre ti.

¿Cuánta experiencia tienes?

VÍCTOR

La suficiente.

Pasan por delante de un par de jóvenes yonquis que están

comprando droga a uno de los camellos del barrio.

GUZMÁN

¿Alguna detención importante?

VÍCTOR

No todavía.

Un borracho hurga en el interior de un contenedor de

basura.

GUZMÁN

Aquí no harás ninguna. Esto que

ves es lo que hay. Los homicidios

que nos tocan son solo reyertas

de borrachos, drogatas o putas.

Los temas gordos los lleva la

Guardia Civil.

Víctor contempla la calle semidesierta a través de la

ventanilla.

INT. LABORATORIO - NOCHE
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Mario pulsa el botón de expulsión del lector DVD de su

ordenador.

El armazón del lector se despliega con un leve zumbido.

Mario coloca un DVD virgen sobre el soporte.

MARIO (OFF)

En un futuro, los gobiernos

podrán disponer en sus archivos

de las secuencias de ADN de los

ciudadanos, lo cual plantea

serios problemas éticos y

legales.

Pulsa nuevamente el botón.

MARIO (OFF)

¿Qué implicaciones tendría

entonces el poder almacenar la

consciencia de las personas?

El DVD es engullido por el ordenador.

INT. LABORATORIO - DÍA

Un DEDO oprime el botón de expulsión del lector DVD de un

ordenador.

Se despliega el soporte.

Una mano recoge el disco que asoma de su interior.

Se trata de Verónica, quien está sentada en uno de los

puestos del laboratorio.

Mario, en una esquina del laboratorio, está tratando de

colocar un [casco EEG] a uno de los conejos con los que

experimenta. La multitud de cables existentes dificultan

la tarea. El manojo de cables termina en un ordenador en

el que Vero está realizando diversos ajustes.

VERO

Deberían inventar un [EEG]

inalámbrico.

Mario ha conseguido fijar el casco en la cabeza del

conejo.

MARIO

Ya lo pensé. De hecho, ahí mismo

tienes uno.

La mirada de Vero [sigue la indicación de Mario]: sobre

una mesa cercana hay diferentes [aparatos]
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VERO

¿Y funciona?

Mario se acerca a la mesa y toma [un casco] de entre los

distintos [aparatos]

[Es un casco artesanal, realizado ad-hoc]

MARIO

El problema es que las ondas

cerebrales se ven afectadas por

las ondas de radio, lo cual

falsea la medida.

VERO

Pero la interferencia seguramente

será mínima...

MARIO

En un equipo industrial, sí. Pero

esto es un prototipo casero. Me

lo fabricó un [geek], [a través

de internet]. No está calibrado,

ni su potencia ha sido

optimizada.

Mario vuelve a dejar el casco sobre la mesa y se acerca al

ordenador, junto a Vero.

MARIO

Nuestro mayor problema no son los

cables, sino los conejos. Ojalá

pudiéramos experimentar con

cerebros más evolucionados.

Vero se ha alejado un par de pasos para permitir que Mario

trabaje en el ordenador. Su mirada está fija en la

ventana, a través de la cual contempla a los alumnos que

pasean por el campus.

INT. AULA DE MATEMÁTICAS - DÍA

FÉLIX, un joven profesor de matemáticas, no llega a los

treinta, pelo revuelto y camisa geek [estampada con la

relación de euler][mejor, un teorema geométrico], está

sentado encima de la mesa [principal].

FÉLIX

Raíz de dos, por ejemplo. Nunca

podremos escribir todos sus

decimales, pero sí que podemos

calcularlos.

De un salto, baja de la mesa y se acerca a la pizarra.
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FÉLIX

Por desgracia, Chaitin demostró

que existen números que no son

computables.

Escribe la constante de Chaitin en la pizarra.

FÉLIX

La constante de Chaitin es un

número perfectamente definido,

pero nunca sabremos cuáles son

sus dígitos.

Una alumna levanta el brazo.

FELIX

¿Sí?

ALUMNA

¿Quiere decir que no puede ser

resuelto por una máquina de

Turing?

FÉLIX

Exacto. Pero no es el fin del

mundo. Las máquinas de Turing,

los algoritmos, son tremendamente

útiles. Son la base de los

ordenadores, por ejemplo. Y quien

dice ordenadores dice

inteligencia artificial.

CARLOS (23), cuya vestimenta y aplomo con el que se

expresa muestran a las claras que es un [alumno

aventajado], le interrumpe,

CARLOS

Pero, ¿y si el cerebro fuese no

computable? ¿Y si nuestros

pensamientos fueran

algorítmicamente aleatorios, en

el sentido entrópico de

Kolmogórov?

El alumno sentado a su lado, en un gesto de impotencia,

suelta el bolígrafo y da un manotazo sobre la mesa.

ALUMNO

¡Pero, TÍO...!

INT. CAMPUS / CAFETERÍA - DÍA

Vero y Sandra están bebiendo cerveza en una de las mesas

del local.
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SANDRA

Es que no creo que se puedan

reducir las emociones a un montón

de fórmulas. No digo que no sea

así en algunos casos, pero es

solo una parte del problema.

VERO

No es una parte. Lo es todo.

SANDRA

El todo son las personas. Yo

quiero ayudarles a resolver sus

conflictos. Solo tienen una vida

y merecen ser felices. A veces

hay que dejar a un lado el

cerebro y pensar con el corazón.

VERO

¿Por qué los psicólogos dáis

tanta importancia a los

sentimientos? Las emociones son

restos primitivos de nuestra

evolución. De hecho, nos servimos

de ellas para dominar a los

demás.

SANDRA

¿Cómo puedes decir eso? El amor,

el odio, las alegrías, las

penas... todo esto es lo que nos

aleja de los animales.

Vero da un trago a su botella, negando con la cabeza.

VERO

Al contrario, las emociones nos

acercan a los animales. Podemos

influir en los demás de forma

consciente a través de las

emociones: los bebés lloran para

conseguir de los padres todos sus

caprichos. Los ancianos hablan de

la soledad para que sus hijos

vayan a visitarles más a menudo.

Chantaje emocional puro y duro.

Rubén entra en la cafetería. Sandra lo ve y recoge su

bolso.

SANDRA

(a Vero)

Tengo que irme. Vamos al

gimnasio.
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VERO

Mens sana.

Rubén tira de la mano de Sandra y la arrastra con cariño

hacia la salida.

SANDRA

(a Vero)

Podríamos correr juntas algún

día, ¿no?

VERO

Claro.

Vero agita su botella de cerveza a modo de despedida

mientras Sandra y Rubén abandonan el local. Luego,

revuelve en su bolso, tratando de encontrar el monedero.

UN BOTELLÍN DE CERVEZA aterriza sobre la mesa, con un

golpe seco.

CARLOS

(señala la jarra de Vero)

La recarga que has pedido.

VERO

¿Y esto?

CARLOS

Generosidad interesada. Soy nuevo

en esta universidad. Me gusta

conocer gente.

VERO toma el botellín y da un trago.

VERO

¿Y qué estudias?

CARLOS

Estoy haciendo un doctorado en

matemáticas.

VERO

Conque matemáticas...

EXT. CAMPUS - DÍA

Sandra y Rubén caminan por el campus.

SANDRA

¿Qué problema tienes con Vero?

RUBÉN

Ninguno.
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SANDRA

No entiendo tus [desplantes]. Es

guapa, inteligente...

RUBÉN

Rara.

SANDRA

¿Por disfrutar de su trabajo?

RUBÉN

Workaholic.

SANDRA

Siempre te ha caído mal, ¿verdad?

¿Por qué? ¿Porque es mucho más

lista que tú y que yo?

Han llegado junto a la moto. Rubén libera la cadena.

RUBÉN

No he dicho eso. Lo dejamos aquí,

¿vale?

SANDRA

Solo te apetece estar con gente

que comparta tus gustos e

intereses. Para ti todo lo que

sea distinto es malo.

RUBÉN

No voy a discutir ahora. Ten.

Le entrega un casco, pero Sandra no lo coge.

SANDRA

¿Un bozal? No, gracias.

Da media vuelta y se marcha, enfadada.

RUBÉN

¡Joder, Sandra!

Arroja el casco al suelo, furioso.

INT. LABORATORIO - DÍA

Carlos curiosea por entre los distintos equipos del

laboratorio. Vero lo acompaña en su deambular. Se detienen

frente a las jaulas de los conejos.

CARLOS

¿Les abres la cabeza?
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VERO

Peor que eso: les [leo] su forma

de ser.

CARLOS

¿Hay test psicotécnicos para

conejos?

Vero toma el casco EEG.

VERO

Ondas cerebrales. Los

pensamientos se transmiten

mediante impulsos eléctricos que

generan ondas electromagnéticas.

Carlos contempla el pequeño casco con interés.

CARLOS

No sabía que hubiera estas cosas

para animales.

VERO

¿Quieres probarlo?

Carlos se sujeta el casco en la cabeza con dificultad.

CARLOS

Creo que no me queda muy bien.

Vero abre un cajón y extrae el prototipo EEG inalámbrico,

fabricado por el [geek]. Se lo coloca a Carlos.

VERO

Éste es de tu talla.

Vero se sitúa enfrente de su ordenador y comienza a

teclear.

CARLOS

¿Qué tengo que hacer?

VERO

Piensa en un color.

Carlos cierra los ojos y los aprieta de forma exagerada.

VERO

Azul.

CARLOS

(abre los ojos)

Lo siento. Rojo.

El semblante de Vero no indica decepción alguna. Continúa

introduciendo comandos en el ordenador.
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VERO

Es difícil identificar un

pensamiento sencillo. Probemos

con algo más visual.

CARLOS

¿Una figura?

VERO

Mejor una escena dramática.

Imagínate haciendo algo

impactante. Algo peligroso.

CARLOS

Vale.

(ajustándose el casco)

Esto calienta un poco la cabeza,

¿no?

Carlos cierra de nuevo los ojos y se esfuerza en

visualizar la "escena". Su semblante muestra cómo su

concentración es cada vez más y más intensa.

ENTONCES

Abre los ojos REPENTINAMENTE, como si algo hubiese

interrumpido sus pensamientos.

VERO

Azul.

CARLOS

(que ha recuperado la

normalidad)

Casi. Estaba pensando en el rojo.

Vero se acerca y le ayuda a quitarse el casco.

CARLOS

Creo que no sirvo para conejillo

de indias.

Vero coge una zanahoria de una caja y la pone frente a una

de las jaulas. Un conejo empieza a mordisquearla.

VERO

No. Parece que el truco sólo

funciona con conejos.

INT. COMISARÍA - NOCHE

A estas horas solamente están presentes unos pocos

policías realizando el turno de noche, por lo que la

comisaría muestra un aspecto de abandono y soledad.

Víctor está hablando por teléfono.
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VÍCTOR

No, señora. No podemos abrirle la

puerta de su casa.

Guzmán se acerca a la la mesa de Víctor y le coloca un

teletipo enfrente de sus narices.

VÍCTOR

(aparta el papel de un

manotazo)

Da igual que le hayan robado el

bolso. Debe llamar a un

cerrajero. Lo siento.

(cuelga)

(a Guzmán)

¿Qué coño quieres?

Guzmán le vuelve a poner el teletipo frente a su cara.

GUZMÁN

Chaval. Quinto piso. ¡Paf!

Víctor coge el impreso y le echa un vistazo rápido.

VÍCTOR

Suicido. Hay testigos.

Guzmán se acomoda en su asiento, coloca los pies sobre la

mesa y entrelaza sus manos detrás de la cabeza.

GUZMÁN

Por eso yo me quedaré aquí,

mientras tú coges el coche, haces

unas cuantas fotos, tomas

declaración a los testigos y

redactas el informe.

EXT. CALLE - NOCHE

Varios coches de la POLICÍA MUNICIPAL y una AMBULANCIA del

servicio médico de urgencias se encuentran en el interior

de un cordón policial que se ha establecido alrededor de

un joven, que yace muerto sobre la acera, rodeado de un

charco de sangre ya espesa.

Víctor levanta la cinta del cordón a la vez que se

identifica ante una de las varias parejas de policías

municipales que mantienen alejados a los siempre curiosos

ciudadanos.

Los MÉDICOS están cubriendo el cuerpo con una manta

térmica.

VÍCTOR

Un momento.
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Víctor retira la manta y contempla la cara del joven. Se

trata de Carlos.

VÍCTOR

Necesito que le hagan unas

cuantas fotografías.

MÉDICO

Lo siento. No es parte de nuestro

protocolo.

Víctor está a punto de decir algo, pero se contiene. Se

dirige hacia uno de los policías municipales que hay

alrededor.

VÍCTOR

Necesito una cámara de fotos.

POLICÍA

¿Y qué quiere que haga yo?

Víctor refunfuña, exasperado. Vuelve hacia el lugar donde

está el cuerpo. Saca su móvil y comienza a tomar

instantáneas del cadáver.

INT. AULA - DÍA

Las luces del aula están apagadas.

Sobre una pantalla de tela que cubre la pizarra, vemos

proyectadas una serie de FOTOGRAFÍAS en blanco y negro.

Mario está de pie, accionando el ordenador portátil

conectado al proyector.

MARIO (OFF)

Pavlov es conocido por sus

trabajos sobre los reflejos

condicionados en animales.

FOTOGRAFÍA de uno de los perros de Pavlov, donde se

distinguen claramente los tubos implantados

quirúrgicamente en su hocico.

MARIO (OFF)

Pero en el caso del doctor John

Watson, estamos hablando de

Albert, un niño de nueve meses.

FOTOGRAFÍA de Albert, rodeado de juguetes, junto al Dr.

Watson y una enfermera.

MARIO (OFF)

El objetivo de Watson era

determinar si el miedo es una

emoción innata o si por el

(MORE)
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MARIO (OFF) (cont’d)
contrario se trata de una

respuesta condicionada.

FOTOGRAFÍA del pequeño Albert junto a una rata de

laboratorio.

MARIO (OFF)

Para ello, mostraron a Albert una

rata, un conejo, un pequeño

mono...

FOTOGRAFÍA del pequeño Albert junto a un conejo de

peluche.

MARIO (OFF)

Cuando el Dr. Watson tuvo la

convicción de que Albert no

sentía ningún tipo de temor ante

la presencia de estos animales,

comenzó su experimento.

DIBUJO ESQUEMÁTICO donde se muestra al pequeño Albert

jugando con una pequeña rata blanca. El doctor, oculto

tras una cortina, golpea una barra de metal con un

martillo.

MARIO (OFF)

El doctor Watson asoció ruidos

fuertes con la presencia de la

rata.

(Pausa)

Ruidos que asustaban al pequeño

Albert.

FOTOGRAFÍA de Albert, llorando, cuando el doctor le

muestra el conejo de peluche blanco que ya hemos vimos en

una foto anterior.

MARIO (OFF)

A partir de ese momento, Albert

lloraba de forma desgarrada cada

vez que le mostraban algún animal

de aspecto similar a la rata.

Animales con los que antes

jugaba sin miedo.

FOTOGRAFÍA, aún más dramática que la anterior. En este

caso, la causa del miedo es una rata blanca de

laboratorio. Albert, tiene los brazos extendidos hacia la

enfermera, en un intento por conseguir el cariño y la

tranquilidad de un abrazo protector.

MARIO

El Dr. Watson aún tenía por

delante la segunda fase del

experimento, la cual consistía en

eliminar dichos temores.
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(Pausa)

Desgraciadamente, la madre retiró

a Albert de las pruebas y se

marchó sin dejar rastro.

Mario enciende las luces.

MARIO

El paradero de Albert fue siempre

un misterio. Nunca sabremos en

qué medida se vio afectado por

esta experiencia.

Los estudiantes mantienen aún fija la vista en la

pantalla, en donde sigue presente la última fotografía de

Albert llorando a lágrima viva. En sus caras se reflejan

los sentimientos y emociones que esta historia les ha

provocado.

En cambio, la mirada de Vero está fija en la NUCA de

Rubén, sentado junto a Sandra, unas cuantas filas más

abajo.

Sandra tiene la sensación de estar siendo observada. Gira

la cabeza, vacilante. Descubre a Vero. Sonríe y agita

levemente los dedos de la mano derecha a modo de saludo

breve.


