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El IdIlIO qUE SIEMpRE ExISTIRá

Fernández Rodiño, Brais (Alumno 4º ESO)
Silva Carbajales, Sofía (Alumna 4º ESO)
Facal Díaz, José Manuel
IES Lamas de Abade, Santiago de Compostela

“Hay que amar antes la vida que el sentido de la vida”. Es decir,
que he valorado más las cosas vivas que las repercusiones que estas
tienen sobre nosotros.
Dostoievski, citado por Alfonso Guerra en sus Memorias.
Ganas un dólar por un gol, pero dos por una asistencia.
Consejo dado por Richard S. Fuld Jr. -Consejero Delegado de Lehman
Brothers- a su hijo.
Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
Lema de la Columna Durruti, 1936.
Sin duda, el sueño de todo maestro es que sus alumnos sean mejores
que él. Yo creo haberlo conseguido alguna que otra vez.
Josep P. All, Autobiografía

Casi todos estaremos de acuerdo en que lo mejor que puede pasarnos es vivir una intensa historia
de amor, aunque inicialmente no comprendamos su sentido ni tampoco lo hallemos al truncarse:
simplemente, es maravilloso.
Hablaremos aquí de una historia de amor, continuo pero al tiempo frustrado por un tercero en
discordia y ante el que no cabe arreglo posible. Y curiosamente, este invisible idilio habita en
nosotros y tanto nos da la vida en su etapa de amor como nos envenena en la infidelidad.
Comentaremos también la historia de los componentes de la idílica pareja, una historia que comenzó muy lejos del Sistema Solar y que estará con nosotros unos 5 000 000 000 millones de
años más, momento en la parejita –y todo lo demás se volverá rojo.
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Percibo que no me siguen en lo que estoy escribiendo, pero no se preocupen: es el problema de
hablar de idilios atómicos. Así que les resumo: nos disponemos a explicar dónde se originan un
idilio y una infidelidad, cómo han llegado a nosotros desde las estrellas y qué hacen para darnos
la vida o quitárnosla.
Y esta explicación la haremos dentro de un programa piloto que persigue sin demasiado éxito el
instaurar la Astronomía y la Astrofísica como parte importante de la educación de nuestro alumnado. Y es debido a este programa por lo que la charla la van a impartir dos exalumnos míos del
Lamas, actualmente en 4º ESO.
Y como reconocimiento y asistencia para que estos protoprofesores se lleven de este Congreso
algo nuevo en sus corazones… hasta he cambiado el habitual título de mis ponencias.
¡Ahhh!, por cierto: hablaremos del idilio de la hemoglobina con el oxígeno y de su infidelidad
con el tercero en discordia, el monóxido de carbono. Y nos centraremos en la historia del elemento central sobre el que recae la responsabilidad de tan nuclear idilio: el hierro estelar.

