




todo confluye en urús





ramón corominas

todo confluye en urús



Primera edición: mayo de 2020

© comunicación y Publicaciones caudal, s.l.
© ramón corominas

IsBn: 978-84-18250-79-8
IsBn digital: 978-84-18250-80-4
depósito legal: M-9285-2020

editorial Adarve
c/ros de olano 5
28002 Madrid
editorial@editorial-adarve.com
www.editorial-adarve.com

Impreso en españa



A mis nietos, Mariona y Miguel 
con los que hemos compartido en Urús 

todos los veranos de su vida 
y han inspirado esta novela.





ÍndIce

PrIMerA PArte: urús, en lA cerdAÑA
1. IntroduccIÓn necesArIA .......................................13
2. donde y cuAndo se sItúA estA noVelA ......19
3. los PersonAJes de estA PrIMerA PArte  

de lA noVelA ..................................................................23
4. MArtA y MAnuel conocen A eulAlIA ............27
5. eulAlIA se InteGrA en el GruPo .............................. 31

seGundA PArte de lA noVelA: AMelIA y «lA ue»
6. los PersonAJes de lA seGundA PArte  

de lA noVelA ..................................................................35
7. AMelIA y su «Mundo» PersonAl ..........................37
8. MAlA «QuÍMIcA» entre AMelIA y  

JorGe roMAGosA ...........................................................39
9. fIn de seMAnA en urús .............................................45
10. AMelIA eMPÌeZA A trABAJAr con  

JorGe roMAGosA ...........................................................49
11. lAs relAcIones se VuelVen tIrAntes  

entre AMelIA y JorGe roMAGosA ....................53
12. todo tIene un lÍMIte .............................................57
13. desGrAcIA InesPerAdA... ¿o no? ........................63

tercerA PArte de lA noVelA: MoVIMIento en urús
14. los nueVos PersonAJes en lA noVelA ........75
15. JorGe BAllester «VuelVe» A urús ...................79



16. lA «PAndIllA» VIVe IntensAMente  
sus VAcAcIones ..............................................................85

17. lucÍA, dIeGo y su HIJo AleJAndro ..................93
18. el dÍA de lA GrAn PrueBA ....................................95
19. eXPerIencIAs IneXPlIcABles ........................... 109
20. AMelIA y JAVIer .......................................................... 123

cuArtA PArte de lA noVelA: lAs consecuencIAs
21. AMelIA en lAQue ...................................................... 129
22. JorGe en BrAIn WorKs ......................................... 135
23. urús lAnGuIdece ..................................................... 139
24. PresIones en lAQue ............................................... 143
25. AMelIA y JAVIer... un «AMor» AnuncIAdo .... 147

QuIntA PArte de lA noVelA: desenlAce... ¿fInAl?
26. cInco AÑos MÁs tArde ......................................... 153



PrIMerA PArte: 

urús, en lA cerdAÑA





 - 13 -

1. 

IntroduccIÓn necesArIA

lA lecturA del cereBro

si algún lector ha leído mi novela La intensa vida de una escalera de 
barrio, sabrá que esta novela no contiene «ciencia ficción». No voy 
a aburrir al lector con la exposición detallada de los avances en la 
lectura de las emociones y los intercambios neuronales, pero sí le 
cito algunos artículos y algunos científicos que puede hallar fácil-
mente en Internet y Wikipedia, por si quiere saber «donde estamos 
realmente» en la ciencia que pretende robarnos la intimidad.

en esta novela se plantea la lectura del cerebro a través de los in-
tercambios neuronales. A muchos de los lectores les parecerá «cien-
cia ficción» y exageraciones del autor para justificar acciones que 
acontecen en la novela. Pues... estamos a veinte o treinta años de que 
usted (quizás yo ya no viva) corra el riesgo de perder su intimidad.

Hace ya años que se «inventó» el polígrafo, la primera máquina que 
permitía acceder a reacciones involuntarias del individuo, siendo capaz, en 
un alto porcentaje de acierto, confirmar si el sometido al polígrafo mentía.

Ahora les menciono algunos conceptos y artículos por si quie-
ren incrementar sus conocimientos en esta materia. lo hago de 
forma extractada para no cansarles.

Pero... si todo esto ya es de dominio público y está accesible a 
cualquier persona... ¿Hasta dónde han llegado hoy los laboratorios 
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secretos de EE. UU., Rusia o China en sus avances científicos de la 
lectura del cerebro? Sepan: Es el arma del futuro. Quien primero 
la tenga, podrá dominar el mundo... y falta ya poco...

Lector/a: Si me otorga su confianza en estas anteriores aseve-
raciones, puede pasar al capítulo siguiente, no se perderá ningún 
«lance» de esta novela.

lA ondA P300 (ver Wikipedia, «p300»)

esta técnica permite que si un individuo reconoce una imagen que 
se le muestra, no pueda evitar que se dispare esta onda en su cerebro 
y sea detectada. 

se ha utilizado en españa para tratar de localizar el cadáver de una 
chica joven, cuyo asesino está en prisión y nunca ha querido indicar 
donde enterró el cadáver.

lA rosA MosQuetA

En Julio2018 se ha dado a conocer en los ambientes científi-
cos la neurona humana llamada «rosa Mosqueta» por el color que 
tiene. es una neurona que no eXIste en ningún otro animal. 
Quizás conlleve la razón de la preeminencia del ser humano sobre 
el resto de los animales.

detectAr lAs eMocIones

extracto de artículos de Alberto Iglesias farga disponibles en 
Internet de forma más extensa.

¿Puede la tecnología adivinar cómo se siente una persona en realidad?
Científicos del MIT han logrado hacer realidad este sueño y desa-

rrollar un dispositivo capaz de detectar las emociones de las personas, 
aunque traten de ocultar las expresiones de alegría o tristeza en su rostro.

el ser humano está acostumbrado a cambiar la expresión 
de su rostro cuando pretende ofrecer una visión diferente a 



 - 15 -

lo que siente. sin embargo, el dispositivo llamado «eQ radio» 
no se basa en este tipo de apreciaciones visuales, sino que se 
basa en variables mucho más complicadas de manipular: el 
movimiento de los músculos faciales, los latidos del corazón 
y la respiración.

Los investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial 
(csAIl) de la prestigiosa universidad del MIt, ha utilizado ondas 
inalámbricas para medir los cambios sutiles de respiración y pulso 
cardíaco, determinando con un 87% de precisión si el sujeto está 
excitado, feliz o triste.

todo ello sin tener que poner ni un solo dispositivo en la cabe-
za, ni en el resto del cuerpo del individuo.

Imagínese el lector esta tecnología aplicada a encuestas, res-
puestas a publicidad, detección de nivel de empatía, etcétera...

KAtyA sIlVeIrA

como es una literatura tan extensa como interesante de leer, le 
describo solo el enunciado de algunos de los artículos publicados 
por Katya silveira en Internet. recomiendo su lectura.

Manipular los sueños
obtener datos del cerebro
trasplante de células cerebrales
Grabar los sueños
... y otros que encontrarán y que al lector le pueden interesar.
es muy interesante su lectura en Internet.

el AVAnce de lA QuÍMIcA

en esta novela tiene relevancia el uso de un agente químico.
de todos es seguramente conocido el uso del «gas mostaza» en 

la primera guerra mundial (1914-1918). Allí donde este gas se es-
parcía por diversos métodos o mediante bombas, morían millares 
de personas con gran sufrimiento.
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Mucho más cercano, el agente químico conocido popularmente 
como «burundanga», es capaz de anular temporalmente la memo-
ria de una persona sin que después de ingerirlo sea capaz de recor-
dar donde estuvo, o con quien, cuando recupera la «normalidad». 
Lo que debía ser una ayuda para que personas que deban enfren-
tarse a un puntual y fuerte sufrimiento no lo recuerden luego, se 
está utilizando para robar y/o violar a seres humanos que queda-
rán marcados por esta horrible vivencia.

Más cercano aún, recordaremos los envenenamientos de algu-
nos espías en Gran Bretaña, atribuidos a los servicios de espionaje 
de rusia (aunque nunca demostrado totalmente), en base a la utili-
zación de un agente químico radioactivo.

En los casos anteriores, si el fallecido es sometido a pruebas y 
analíticas en las horas posteriores a haber sufrido la agresión quí-
mica, puede detectarse el elemento ingerido o respirado y atribuir 
su muerte a ello.

Pero, tal como decíamos en el anterior párrafo de la lectura del 
cerebro, lo anterior es lo que todos conocemos. lo que los labora-
torios avanzados conocen hoy en día para provocar la muerte sin 
dejar rastro del agente químico usado, lo desconocemos... que no 
quiere decir que ya exista.

lA curAcIÓn de los teMBlores  
del PArKInson

Quien podría suponer, en enero de 2019, que dos meses des-
pués, en la clínica universitaria de navarra, se curarían los temblo-
res del Párkinson en veinte minutos y sin ningún tipo de interven-
ción, únicamente «matando» de 80.000 a 120.000 neuronas de las 
75.000.000.000 de neuronas que hay en nuestra «cabecita».

Personas que sufrían esta enfermedad y que eran totalmente 
dependientes... ahora pueden llevar una vida normal y sin depen-
dencias.
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Por tanto, denme credibilidad en los dos aspectos que «juegan», 
y mucho, en el desenlace de esta novela.

y, si aún dudan... acudan a Internet.
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2. 

donde y cuAndo se sItúA  

estA noVelA

Los acontecimientos de esta novela se producen en diferentes 
zonas de cataluña, principalmente en Barcelona y urús.

Época, alrededor de 2019 en tiempos en que se narra el pre-
sente.

como Barcelona debe ser una ciudad más o menos conocida 
por todos ustedes, hablemos de urús.

Urús enlaza a casi todos los personajes de la novela que, en un 
momento u otro, han estado pasando épocas de su vida en urús, 
aunque las acciones a que nos referimos de cada uno de ellos se ha-
yan producido en otras geografías... pero todos tienen Urús como 
punto de coincidencia.

urús

según Wikipedia:
Urús es un municipio español de la comarca de la Baja Cerda-

ña, en la provincia de Gerona, comunidad autónoma de cataluña, 
situado al sur de la comarca y en el límite con la del Berguedà.

elevación: 1.236 m.
Superficie: 17,4 km².
Población: 181 (2016) Instituto nacional de estadística.

https://www.google.es/search?q=ur%C3%BAs+elevaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA1Ns3L0JLPTrbSz8lPTizJzM-DM6xSc1LLwCwADdgVYC8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuqbLTqNHeAhVrx4UKHSK6DowQ6BMoADASegQIBhAG
https://www.google.es/search?q=ur%C3%BAs+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA1Ns3L0JLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAZk0g8gqAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuqbLTqNHeAhVrx4UKHSK6DowQ6BMoADATegQIBhAJ
https://www.google.es/search?q=ur%C3%BAs+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA1Ns3L0NLKTrbSz8lPTizJzM_TLy4B0sUlmcmJOfFFqelAIauC_ILSHLAsAAxsgQI6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuqbLTqNHeAhVrx4UKHSK6DowQ6BMoADAWegQIBhAT
http://www.ine.es/en/wel/faq_en.htm#3
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Provincia: Provincia de Gerona.
Estos son los datos «oficiales», pero permítanme que les cuente 

lo que no se «ve» de urús en la Wikipedia.
—es un pueblo por el que no transcurre ninguna carretera ge-

neral, hay que desviarse de la n260 para poder entrar a urús.
—Es un pueblo con un ayuntamiento «rico», con una eficiente 

alcaldesa elegida en 2019, Montserrat Medalla, la única «alcaldesa» 
de toda la cerdaña. el hecho de que el área del túnel del cadí de la 
carretera c16 ocupe parcialmente terrenos de propiedad de urús, 
conlleva ingresos adicionales para este ayuntamiento.

—Un signo de esta riqueza, pero también de la eficiencia de 
todos los alcaldes de los últimos decenios, es la limpieza de sus 
calles, que toda la línea eléctrica está soterrada y no se advierten 
los típicos postes de madera que la soportan en la mayoría de los 
pueblos, que tiene tres fuentes alimentadas por agua permanente 
que descienden directamente de las montañas aledañas, además 
de otras fuentes instaladas por el ayuntamiento en otros puntos 
del pueblo, y que (muy curioso) no se oyen prácticamente circular 
motos por su zona urbana, ... y muchos otros atractivos como sus 
vistas desde la «Plaça del vent», mirando al norte, a toda la plana 
ceretana o, por el lado sur, las montañas del Moixeró, la cadena 
montañosa del cadí o las pistas de esquí de Masella.

—es tranquilo, hay muy poca circulación y toda es práctica-
mente de todos los habitantes del pueblo o de algunos turistas que 
vienen a comer a uno de los dos excelentes restaurantes de urús. 
los niños pueden pasear por todo el pueblo andando o con bici-
cleta, sin demasiados riesgos. Hay dos áreas de juegos infantiles y 
un campo de fútbol con hierba natural (pequeño pero con porte-
rías de «verdad») para lucimiento de padres y abuelos... cuando los 
jóvenes nos dejan.

—en menos de cinco minutos desde el centro del pueblo, se 
accede a la montaña «virgen»... y se puede empezar a buscar «rove-
llons» (níscalos) a finales de agosto... entre otras muchas variedades 
de setas.

https://www.google.es/search?q=ur%C3%BAs+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA1Ns3L0JLLTrbSz8lPTizJzM-DM6wKivLLMvOSUwFhtMXILgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuqbLTqNHeAhVrx4UKHSK6DowQ6BMoADAXegQIBhAX
https://www.google.es/search?q=Provincia+de+Gerona&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA1Ns3LUOIEsQ2NjKviteSyk630c_KTE0sy8_PgDKuCovyyzLzkVADuOUXvOQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuqbLTqNHeAhVrx4UKHSK6DowQmxMoATAXegQIBhAY

