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Gelatina 

Gomoso Pegajoso 

 

 

En la planta productora de golosinas que Gonzalo regentea usan este tipo de 

sustancias para producir distintas variantes de globitos y pelotitas dulces de varios colores, 

que convenientemente saborizados, son ingeridos por toneladas por los niños entre 3 y 7 

años. Los usuarios los llaman “gomitas” o “porotos transparentes”.  

La palabra “gelatina” es extraña. Etimológicamente procede del italiano y significa 

“parecida a los helados”. Desde el punto bromatológico, alimentario, se refiere a una 

sustancia de origen animal, que se desprende en el hervido de huesos y cartílagos de 

animales vacunos. Se trata del tejido conjuntivo que cubre las articulaciones. Designa una 

consistencia particular, que oscila entre un líquido muy espeso, con nula fluidez, y un 

sólido blando y tembloroso. Se suele asociar este nombre con materiales transparentes y de 

colores claros, pero es una coincidencia, porque las gelatinas alimenticias se colorean 

imitando a las frutas cuyas esencias las perfuman. En farmacopea y cosmética se usa la 

forma abreviada “gel” para indicar los preparados y fármacos de esa consistencia.  

Gonzalo Pérez estaba controlando un envío mayorista, procedente del extranjero, de 

bolitas de gelatina, en paquetes de veinte libras. Eran de color amarillo pálido uniforme, y 

cada una tenía algo menos de un centímetro de diámetro. La intervención industrial  de esta 

empresa consiste en colorearlas, saborizarlas y cubrirlas de azúcar cristalizada. Luego salen 

a la venta en envases atractivos.  
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La tarea del supervisor consiste en revisar algunas de las bolsas del mayorista 

elegidas por procedimiento muestral (una de cada cincuenta) para controlar las variables del 

envío. Observó que uno de los paquetes tenía una forma irregular y su fecha de consumo 

estaba vencida. Lo retiró del envío y revisó con cuidado los paquetes adyacentes, sin 

novedad. Abrió el paquete anómalo y comenzó a observar cada bolita individualmente. 

Estimó que el empaque contenía unas dos mil unidades. Gonzalo es un hombre solitario y 

metódico, acostumbrado a tomar nota cuidadosa de cada paso de su tarea que se aparte de 

la rutina diaria. Sabiendo que luego deberá redactar un informe de sus observaciones, 

comenzó a anotar ordenadamente lo que iba encontrando: 

(1) La coloración de las bolitas no era homogénea. Encontró que 

algunas de las esferitas eran de un amarillo más oscuro y con menor transparencia. 

Observándolas al trasluz pudo percibir estrías en su interior. Luego pudo constatar 

un fenómeno de contagio, ya que algunas de las bolitas límpidas también se 

tornaron más oscuras, opacas y con estrías.  

(2) Estas bolitas eran (levemente) radiactivas. En la mesada del 

laboratorio de control había un pequeño contador Geiger. Cuando uno de los 

recipientes con las esferitas observadas quedó cerca del instrumento, este 

comenzó con su tic-tic irregular, indicando la emisión de algunos neutrones. No 

fue un examen intencional, sino algo totalmente azaroso.  

(3) Las esferitas alteradas eran hidrófilas. Uno de los platillos en los 

que había ubicado las bolitas mientras las observaba con lupa y luz lateral, estaba 

recién lavado y conservaba una pequeña cantidad de agua. Pero ese líquido 

desapareció de inmediato. Las cuatro bolitas que cayeron en ese recipiente 

aumentaron de diámetro. Habían absorbido el agua. 
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En ese momento, Gonzalo Pérez percibió que la gente del laboratorio estaba 

guardando sus instrumentos y preparándose para concluir su tarea del día y regresar a sus 

respectivos domicilos. Decidió continuar su investigación en el pequeño laboratorio que 

tenía en su casa. Para eso guardó el paquete que estaba observando en un container plástico, 

y una pequeña caja con las cuatro bolitas dilatadas, junto con algunas herramientas que 

podía necesitar, en otro estuche con manija. Regresó a su hogar en su pequeño automóvil. 

Apenas llegó transportó estos envases a la mesada de su laboratorio particular, donde 

continuó con sus observaciones: 

(4) Capacidad para la fusión (o unión). Esta es una propiedad rara. Las 

cuatro bolitas que se habían humedecido viajaron hasta la casa en una caja 

plástica separada. Cuando llegó, descubrió que tres de ellas se habían 

conglomerado en una sola esfera más grande. La cuarta estaba comenzando el 

mismo proceso, mostrándose pegada (y parcialmente absorbida) por la bola más 

grande. Es decir que la “población” de esferitas estaba cambiando, no solo de 

color, sino también en número y tamaño. 

(5) Parecen vibrar y moverse de manera autónoma. En un momento 

le pareció percibir una especie de vibración o latido de algunas esferitas. Sin 

embargo, cuando iluminó una de ellas con luz potente y estudió la sombra sobre 

un fondo de papel milimetrado, no pudo medir la supuesta oscilación. Podría ser 

el resultado de una variación cíclica en la intensidad de la fuente lumínica. Un 

desplazamiento lento de algunos especímenes hacia la esfera más grande, pudo 

deberse a una diferencia de nivel de la bandeja. El químico se sintió incapaz de 

confirmar nada de esto. 
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Esta inseguridad en las últimas observaciones demuestra que Gonzalo está muy 

cansado por toda la nerviosidad y el trajín de estas últimas horas. Decide que es preferible 

que coma algo y trate de dormir unas horas. En la cocina  baja la jaula de su canario 

Coquito, le cambia el agua y el alimento. Deja la jaula sobre la mesada de la cocina. Luego 

se prepara un sándwich y come algunas frutas. Advierte que unas pocas gotas de agua han 

caído de la jaula sobre el mármol. Siente que está agotado. 

Ha considerado la posibilidad de tomar un baño de inmersión para lo que llena la 

bañera. El efecto del agua caliente es muy relajante en su cuerpo cansado y contraído. Se 

seca someramente con el toallón y se calza el short de dormir.  

Está muy sediento así que vuelve a la cocina por un vaso de agua. Tal vez el 

contenido del sándwich haya sido muy picante o muy salado. En el piso, junto a la mesada 

hay un manojo de plumas amarillas. Además, entre las plumas se percibe una sustancia 

sólida casi pulverizada. La jaula de Coquito está vacía. ¿Qué pasó? ¿Fue atacado por un 

gato?  Es muy extraño, pero la somnolencia y el cansancio de Gonzalo lo impulsan  a 

postergar la investigación hasta el día siguiente. 

Apenas apoya la cabeza sobre la almohada, Gonzalo Pérez se queda dormido. Pero 

su sueño no es tranquilo, por el contrario, está agitado por extrañas pesadillas. En una de 

ellas ve pasar a su lado al canario Coquito, caminando lentamente y moviendo su cabeza 

con gesto de desaprobación. Parece decir “Esto no está bien…”. 

En otra pesadilla está tratando de nadar en un lago de aguas espesas y gelatinosas. 

No avanza, pero tampoco se hunde. “La luz en el baño…” es el pensamiento dominante, 

que finalmente lo despierta. Es que ha dejado esa luz encendida. Es muy probable que 

tampoco haya destapado la bañera en la que estuvo sumergido.  
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Ahora ya está despierto, pero su vigilia es oscilante, por momentos recae en el 

entresueño. Se ve la luz del baño, desde la cama, por la puerta del dormitorio, pero hay un 

obstáculo que obstruye parcialmente la visión. Es una sombra esférica, de más de un metro 

de diámetro, que avanza lentamente hacia él. Antes de que consiga incorporarse, la masa 

gelatinosa cae sobre su cuerpo y lo oprime sin piedad. Intenta infructuosamente liberarse de 

esa opresión. Todas las aberturas de su cuerpo son invadidas por la gelatina. Sus fluidos 

corporales son absorbidos implacablemente. 

 

 


