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Prólogo
Dos breves cuentos (el elemento de los mundos -parte II- y terra patrum) el
primero: Las conjeturas de Granaster intenta describir a un intranquilo y
joven investigador que buscando resolver los enigmas que le han dejado sus
yoes científicos jamás entrevió que un alcaucil y un brócoli a medio comer le
ayudarían en su investigación, a continuación terra patrum que intenta
narrar las peripecias de un futuro y famoso astrónomo.
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La ciencia se construye a partir de aproximaciones que gradualmente
se acercan a la verdad.
Isaac Asimov (1920-1992)

A mi hija

Ha pasado un tiempo desde aquella extraña reunión con su otro yo
del mundo 3 y le ha dejado muchas dudas
- ¿Qué quiso decir con Potencias reflexivas?
- ¿Qué podría reflejar al momento del contacto?
Interrogantes que inquietan al joven científico, con los datos
obtenidos en aquella fugaz investigación en la computadora de su
otro yo ha intentado infructuosamente aclarar algunas dudas del
mismo modo, el yo del multiverso el de la paradoja, lo confunde
más. Tiene presente que los volúmenes con la excepción de uno
fueron creados en el laboratorio del mundo 3 y el que ha sido

reconfigurado según el escrito lo crea el del multiverso, ante el
laberinto Granaster decide posponer la solución al enigma del
primer volumen y concentrarse en crear las mejores condiciones
para hacer la mayor cantidad de viajes sin sufrir daños, incluso
sopesa la probabilidad -pensando en la mecánica cuántica- de
corregir lo que considera un error del mundo 3 dado que de tener
razón sería el observador (él) quien decida y por ende su otro yo
podía en otra circunstancia no verse afectado en sus extremidades
en los mismos términos, esta conjetura le podría aportar la clave
para la tele transportación –recuerda las múltiples posibilidades del
chofer X reflejadas en su tesis en las páginas 45 y ss.- esto lo deduce
al igualmente rememorar como un eco unas palabras: “Una última
cosa, los viajes no se pueden controlar empero, se puede repetir la
visita si se concentra y utiliza todas sus potencias reflexivas
segundos antes del contacto (…)”.
Al no poder corregir la alerta que enumerara con precisión el
singular personaje salido de aquella grabación Granaster decide
muy a su pesar dejar de frecuentar al menos por un lapso de tiempo
su laboratorio quizás sea sólo una excusa para ocultar lo deprimido
que se siente por la reciente muerte de su querido perro nerón,
como quiera que hubiera sido sus seres queridos lo ayudan en ese
trance en especial su novia que trata –al menos intenta- de
mantenerlo ocupado la mayor parte del tiempo, negándole incluso
las llaves del laboratorio cada vez que le insinúa algo, ella ha
seguido con sumo interés toda la investigación siendo la primera en
oponerse. Granaster se conforma con contemplar el firmamento en
las auroras.

Así pasan los meses, los días, las horas son los últimos días de mayo
del año 2122, todo va muy bien Granaster parece decidido de una
vez por todas acceder a la integración familiar dejando a un lado el
fuerte impulso investigador, los peligros y el aislamiento que
conlleva. La relación con su abnegada pareja no cabe dudas va
viento en popa se respira un aire fiestero en las casas de sus padres
se puede hablar incluso de un inminente matrimonio empero, como
siempre Granaster lo cambia todo. Estando toda la familia
disfrutando en un conocido restaurante de comida rápida -a
petición de los padres de Granaster que a pesar de su avanzada
edad muestran cierta debilidad ante las doradas pechugas de pollo
y las irresistibles papas fritas, su hijo por el contrario al igual que su
novia se inclinan por los vegetales- a Granaster se le presenta algo
imprevisible al disfrutar de una suculenta ensalada: Por azar dos de
sus ingredientes (brócoli y alcachofa) lo retrotraen por momentos
hasta sumirle irremediablemente en sus pensamientos, al irlos
cortando con sumo cuidado su familia y algunos curiosos observan
pasmados como Granaster cual valiosa pieza examina los vegetales
con sus manos -recordando a un sagaz detective londinensesacando de su bolsillo una lupa y ajeno a cualquier cosa exclama en
voz baja mirando perdidamente a sus padres: ¡Podría ser!
reaccionando ipso facto con una pícara sonrisa que a su novia le
causa escalofrío y resignación a sus padres, al parecer se
pospondría la petición de mano.
Aquellos vegetales no sólo lo alejaron del compromiso -por ahorasino que le recordaron un breve estudio que llevaría a cabo en su
etapa estudiantil con la dimensión Hausdorff-Besicovitch (fractales)
que a posteriori lo ayudará a reanudar su adorada investigación con

el lagtrull; tal reminiscencia lo lleva a conjeturar sobre la
probabilidad de la existencia de figuras más allá del nivel molecular
y del quark que siguieran estos patrones, en aquella oportunidad
trataba de conjugar las propiedades fractales del brécol romanescu,
la alcachofa entre otros, con la sucesión de Fibonacci (1170-1250)
creía firmemente que esta constante estaba relacionada con las
partes del todo en el mundo fractal aunque nunca pudo
demostrarlo. Esos estudios los retoma para así intentar repetir el
viaje, de tener razón la geometría fractal y el mundo cuántico
facilitarían la tele transportación al hacerse una idea de cuál mundo
visitar.
Granaster debe aprender a utilizar el lagtrull para ello se le ocurre
prepararse mentalmente con algún tipo de meditación. Siendo
ecléctico por antonomasia en principio se apoya en la filosofía
oriental comenzando con el estudio de los siete chacras del
hinduismo, para luego intentar con el yin y yang del taoísmo hasta
detenerse en el budismo tántrico japonés empero eso no le basta al
joven científico, escudriña en otros campos como por ejemplo el del
psicoanálisis de Freud hasta devorar las tipologías de Kretschmer y
la teoría del desarrollo mental de Piaget, todo con el único
propósito de adquirir una profunda meditación que lo lleve a
desarrollar las potencias reflexivas –tal como lo indicó su otro yo
científico- y así intentar repetir la tele transportación empero, como
siempre un acucioso investigador como Granaster quiere ahondar
más, se propone controlar los viajes minimizando el caos que
significa viajar a los mundos paralelos, está convencido de que no
necesita de ningún otro mecanismo porque entre él y el lagtrull está
la solución: Piensa entonces en una especie de carta astral (mental)

por donde imaginar una ruta, deduce que las potencias reflexivas
no son concluyentes a la hora de elegir hacia dónde ir en los
mundos paralelos sino que los viajes dependen igualmente de la
carga estática que se posea al momento del contacto, llega a esta
fantástica conclusión al intentar solucionar las dudas que en
principio lo acechaban, para ello se somete ante el lagtrull a tres
pruebas limitando sólo un contacto en cada una de ellas previendo
males mayores: La primera la realiza sin carga estática, la segunda
la intenta con carga positiva posponiendo como ya se verá la última
prueba que sería la carga estática negativa.
Para la primera opción segundos antes del contacto se lava las
manos, obteniendo al tele transportarse similares resultados es
decir; logra visitar otro mundo empero con las subsecuente secuela
en sus extremidades, desechándola de plano; para la segunda
opción adquiere una alfombra de lana natural y a un módico precio
unos zapatos de suela, su intención es rozarlos enérgicamente
contra esta, cediendo la mayor cantidad de electrones segundos
antes del contacto, obteniendo como ya es costumbre un resultado
inesperado: Desilusionado por creer haber conseguido el mismo
patrón no ha caído en cuenta de que en sus extremidades no se ha
incrementado la dolencia y pegando un salto de alegría grita:
¡Coño! ¡Coño! Con este parcial resultado probablemente Granaster
pueda viajar sin consecuencias que lamentar, la estática positiva le
hace aparentemente inmune a la especie de radiación que emite el
lagtrull al momento de activar la tele transportación; ya puede
descartar esa limitación que preocupa a su familia y que le ha
obligado a retrasar su investigación, ahora debe concentrarse en
algo igual o más complejo.

Granaster sabe que en la dimensión fractal el todo está contenido
en sus partes y razona por primera vez sobre la probabilidad de que
sea viable en los mundos paralelos donde la conciencia se tele
transporta repitiendo (auto similitud) de manera exponencial el
lagtrull que se tenga al momento del contacto, basa su
razonamiento en la naturaleza donde la estructura fractal
aprovecha al máximo el contacto con el mundo exterior (entorno)
como la ramificación de las plantas, los árboles, las redes
neuronales, los bronquios, los conductos biliares y hasta los
sistemas circulatorios a su juicio -dadas ciertas condiciones - todo
en los mundos paralelos lo rige la dimensión fractal haciendo real el
fenómeno de la mensuración es decir, sólo sabemos de la presencia
de la partícula si la medimos. El resultado de su investigación lo
lleva a la increíble conclusión de que la extraña figura poliédrica se
había materializado por una conjunción caótica donde intervienen
varios factores: La creación accidental de un medio no vacío en el
acelerador que combinada con una desaceleración completamente
aleatoria cambia el orden molecular a una de muchas partículas
presentes, siendo el lagtrull dicha partícula que al ralentizar su alta
velocidad cercana a la de la luz se hace visible al ojo humano. Dicha
partícula aparentemente caótica sigue un orden fractal
encontrándose a un nivel mas allá del quark y a diferencia de este
no cambia ante el observador siempre y cuando se den las
condiciones apropiadas. Granaster concluye que la tele
transportación de la conciencia hacia otro mundo paralelo evita que
la observación de dicha partícula cambie o se vea afectada tal como
sucede con el observador en el experimento de la doble rendija. Si
su intuición no le falla –razona- debería haber por cada lagtrull
nueve posibilidades o mundos tal como lo indica el patrón de

interferencia del experimento, siendo el del observador el décimo
patrón.
El joven científico a pesar de haber figuradamente solucionado los
daños que pudiesen causar los viajes ha sido muy cauteloso al usar
el lagtrull, previendo algún efecto secundario sólo cuando es
absolutamente necesario -como las pruebas a las que se sometiórealiza el contacto. Como este día de lluvia en el que se siente
preparado mentalmente al haber culminado parte de su
investigación. Ya en el sótano luego de acariciar al travieso gato
coloca en el DVD el preludio en cello de la suite numero 1 en g
mayor de Bach y pensando más allá de la mecánica cuántica, con
una profunda meditación Granaster roza enérgicamente la
alfombra segundos antes de entrar en contacto con el lagtrull
flotante, vislumbrando a su otro yo del mundo 3 empero con
algunos cambios elementales...
Continuará…
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