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1. Era Olefino Acídez una IA de simulación de química orgánica... 

...enamorado de su investigadora principal, doctora doña Josefa Patricia 

Millánez. 

Pero nunca se declaró: creó varios escenarios digitales posibles, emuló 

diversas circunstancias virtuales... y en todas fue rechazado. 

Se suicidó tomando bytes en mal estado de un viejo disco duro. 

 

2. Penitencia para un pecado 

La liberación del hombre, creo, vino con el advenimiento de las más 

hiperrealistas muñecas sexuales, como mi LAYOLI-AL-K3. 

El problema es que tal perfección trae asociada una serie de desventajas. 

Por ejemplo, esta noche la doctora Gertrurbana Panipérez, creadora de 

Layoli, viene a cenar con nosotros. 

 

3. ¿Por qué lo ves tan absurdo? 

Seguro que encuentras lo que buscas. Lo que pasa es que no estás 

acostumbrada a utilizarlo. Pero, ¿sabes?, alguien ya harta de no usarlo lo pone 

a la venta en ibái. Y tú consigues una ganga. A ver, ¿cómo quieres el novio? 

 

4. Hasta que el Universo nos separe 

—Tú no me quieres como antes. Sé que he adelgazado mucho. ¡Ya quisiera ver 

a esas enormes masas de gas después de parir miles de estrellas! Seguro que 
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tienes otra nebulosa por ahí. 

»Pero lo dijo el sacerdote interestelar: ¡tú serás mío para siempre! 

 

5. Roces en pareja o la Tribología amorosa 

—¿Y qué? Tú eres psicóloga y te pasas el día analizando nuestra relación. Me 

jode. Y mucho. Pero me aguanto porque te quiero. 

»¿Y, sin embargo, te enfadas cuando yo, como ingeniero, me dedico a 

estudiar la eficiencia de nuestro fornicio? 

 

6. Telefonía móvil, amor estático 

Nos conocimos en carne y hueso; no es una historia de un amor pescado por las 

redes sociales. Circulábamos por la misma acera cuando chocamos. Nuestros 

teléfonos cayeron al suelo y calleron, digo, callaron, cuando nos miramos. 

Ahora vivimos juntos. Compartimos sofá. Nos hablamos por guasá. 

 

7. Romance entrópicamente inviable 

Ella es puro hielo. Él es, ¡oh, dulce contradicción!, ardiente roca cálida. La atrae. 

Quiere fundirse con él en una explosión cinética, cósmica, que los haga uno. 

Pero está muy lejos de ella. Y demasiado cerca de su rival, la estrella 

matriarca del sistema planetario. 

 

8. Amor en GAMBAS3 

Sub MiVida(Tu As Float) 

 Dim LaCague As Boolean 

 Dim EsteMuerto As Boolean 
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 Dim APorOtra As Boolean 

  

 Do Until EsteMuerto And Not AporOtra 

  Encontrarte(ElSitio As String, LaOcasion As Date) 

  Try Entrarte(Valor As Boolean) 

 Loop 

 Catch 

  If LaCague Then AporOtra = True 

 Finally 

  Print "¡Ahora sí!" 

  Format * 

End 

 

9. Oropel y luces de neón 

Cloro es muy mona; la engatusó Neón, tan noble, tan apuesto, tan gaseoso... 

Pero él la abandonó, elevándose. Luego vino Áuric, otro noble; aunque ella veía 

la relación más sólida, también falló. 

Para resumir: acabó con Sodio. Algo brutote, pero fiel, cariñoso y muy 

salado. 

 

10. Proposición honesta en el rellano 

—¿Tiene sal? 

—La que tú quieras, majo. 

—¡Genial!, ¿sería tan amable de darme ciento cincuenta gramos de 

dihidrógenofosfato de estroncio? 
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11. Mecánica cardíaca aplicada 

—Es la junta de la trócola… 

—No, la virola… 

—¡Ay, ingenuos y novatos amigos automóviles! En el caso de estos 

desamores, lo que se descuajaringa es la culata del corazón. Y, además, no 

tiene remedio. Lo mejor que podéis hacer es compraros un nuevo humano. 

 

12. Enamorados, en plural 

Los astros se reflejan en el océano hacia el que miran los amantes. Se rozan, se 

besan, aspiran los aromas de la noche. 

Se aman. 

Las cuatro lunas que titilan sobre la gélida superficie de metano líquido son 

testigos del amor de las tres amebas. 

 

13. Esperma y taquiones 

—Si yo te comprendo, mi amor. Sólo soy una pobre terrícola y tú un ser especial, 

venido de las estrellas. 

»Pero una cosa es eyaculación precoz y otra es ser más rápido que la luz. 

 


