Una nube de polvo y gases, girando sobre sí misma, se fue compactando hasta formar una
piedra. Una gran piedra esférica volando por el espacio.
Alguien, que desde fuera hubiera podido ver el espectáculo, se hubiese sentido fascinado.
Porque sobre esa piedra empezaron a ocurrir grandes cambios. La química de su superficie
sufrió miles de variaciones surgiendo, a cada instante, estructuras más y más complejas.
Quizás, uno de los hechos más trascendentes vino con la aparición de una substancia simple,
transparente e inodora, que más tarde llamarían agua, la cual permitió evoluciones mucho
mayores. Hasta el punto que algunas de las estructuras químicas del momento fueron capaces
de generar copias de sí mismas. Al cabo de cierto tiempo hubo gran cantidad de estructuras
diferentes capaces de producir copias. Y, algunas, incluso llegaron a tener la capacidad de
comunicarse. De interaccionar unas con otras y favorecerse o aniquilarse.
Ellas mismas crearon conceptos: la vida, la moral, el bien y el mal, el frío, la envidia, la espera,
la diversión y el aburrimiento, la ineptitud, los juegos, el amor y el odio, la pobreza, el crimen,
las mentiras y las verdades… Y pensaban. Y creyeron que todos estos conceptos eran
universales…
Ese espectador afortunado no hubiera podido creer cómo el principio de una historia tan
común como la de una nube de gas flotando hubiese podido acabar dando tanto espectáculo:
estructuras químicas inteligentes – como ellas mismas se llamaban –
Pero como todas las buenas historias, o se acaban o se hacen pesadas. Y ésta, lejos de
terminar, dejó de entretener. El espectador privilegiado fue perdiendo su interés por ella. Ya
hacía largo tiempo que lo único que veía era cómo esas estructuras, fascinantes en su día,
tan sólo competían, de forma necia, unas con otras. Quizás con nuevas estrategias y distintos
modos, pero, en el fondo, siempre haciendo lo mismo.
Al principio dudó en quedarse hasta el final. Esperando un giro interesante en esa pequeña
historia. Pero al fin, cansado, se fue a buscar algo nuevo…

