El teléfono de un biólogo
Un biólogo francés publicó hace unos 30 años un librito delicioso con extractos de las cartas
que recibía. Había historias románticas de primos enamorados que temían procrear hijos anormales
si se casaban; cartas de mujeres poco afortunadas que consultaban cuándo estaría disponible el
embarazo sin hombre, y hasta anónimos de gente religiosa que lo insultaba por «meterse en los
asuntos de Dios».
Aunque son comunicaciones menos dramáticas que esas cartas, en la «Revista de Biología
Tropical» recibimos de vez en cuando llamadas telefónicas similarmente interesantes. Una vez un
señor llamó muy preocupado porque tenía una empresa exportadora de plántulas y había
«demasiadas lombrices» en las macetas. Le expliqué que si realmente quería eliminarlas, calentara
la tierra antes de sembrar, como hacen los cultivadores de hongos, pues allí venían los animalitos en
forma de huevos minúsculos, y que llamara si no le funcionaba (no ha llamado más). Otra llamada
provenía de Radio Nacional de España: ¿cómo podían eliminar las algas que amenazaban causar
cortocircuitos con un costo multimillonario en sus torres de transmisión internacional, ubicadas
ahora en el húmedo trópico?
-»Las algas son muy sensibles a la lluvia ácida, prueben aspersión con agua y vinagre»
De Escuela para Todos: ¿Cuál es el animal que bebe más agua?
— «Proporcionalmente a su peso corporal, el colibrí».
Muy a menudo, alguna madre pide ayuda para la tarea que le dejaron al niño en la escuela,
etc.
Por supuesto, frecuentemente debo consultar a mis colegas para responder.
Curiosamente, los empresarios que llaman porque tienen alguna plaga que les causa grandes
pérdidas económicas, siempre quieren que se les resuelva el problema de manera gratuita, y aquí los
complacemos con gusto, cuando podemos, porque compartimos su impresión de que la Universidad
es del país. Nuestro pago es la satisfacción de sentir que la «Revista de Biología Tropical» es
considerada un centro de servicio para Costa Rica, y no meramente una revista.

