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No puedo creerlo, han pasado ya diez años de aquella Gipuzkoa Encounter 10. Todavía recuerdo cuando 

la organización propuso crear una cápsula del tiempo donde dejar algún mensaje para ser abierta una 

década después, y ese día es hoy. Aquí estoy diez años más viejo, pero me alegro de haber sido fiel a mi 

espíritu euskalero y no haber faltado a ninguna edición desde entonces. Cómo ha cambiado todo, ahora 

asisto con mis hijos, y sin necesidad de acarrear bártulos. Es increíble lo que ha avanzado la tecnología 

en este tiempo, ahora llevamos nuestras unidades de interconexión como quien llevaba antaño un 

parche de nicotina pegado en el brazo, y dejamos de usar las pantallas cuando se estandarizó el uso de 

lentillas holográficas. ¿Problemas de número de plazas?, eso ya desapareció hace 4 años cuando la red 

de interconexión mundial nos permitía, junto con nuestras unidades y sistemas holográficos, desarrollar 

una reunión multitudinaria de modo virtual en cualquier espacio de nuestros hogares. Jamás lo hubiera 

creído posible y aun menos hubiera pensado que sería tan parecido a la experiencia real de antaño. 

Con motivo del vigésimo aniversario y la apertura de la cápsula del décimo, la organización ha seteado el 

espacio con la configuración exacta de aquella Gipuzkoa Encounter 10, casi había olvidado como era el 

polideportivo Usabal, las alfombras de goma sobre la tarima de la cancha, y los cables, dios mío, cables, 

ahora toda la red es fotónica excepto los enlaces de radio para las zonas con bloqueo o contaminación 

lumínicas. Están las mesas, sillas, proyectores y pantallas. Hasta han recreado las CPUs de todos, mi vieja 

Viper es idéntica a la original. Menudo curro se han tenido que dar los de Infotres tirando de 

hemeroteca para que se pudiera hacer esto. Evidentemente no cabemos los casi 27000 participantes en 

el espacio virtual del Usabal, se mantiene el macroespacio virtual de las dos últimas ediciones, desde el 

cual se puede ver la reproducción del Polideportivo, la cual podrá ser visitada por todo el mundo una 

vez se haya terminado la inauguración y la consiguiente apertura de la cápsula. Durante la inauguración 

solo se nos ha permitido estar en el espacio Usabal a los asistentes de aquella mítica GE 10, a quienes se 

nos ha solicitado asistir para proceder a la lectura de los mensajes que dejamos en la cápsula. Es alegre 

ver que estamos casi todos, algunos no hemos dejado de asistir en este tiempo, pero a otros les había 

perdido la pista, es muy emocionante. 

Parece que se va a proceder a la apertura, aunque no recuerdo que mensaje dejé, de hecho, no 

recuerdo haber escrito ningún mensaje. La ceremonia ha comenzado y ya van llamando a la gente al 

escenario para leer el mensaje que dejó escrito ante todos, así que probablemente me libre de subir en 

esta ocasión. ¿He oído mi nombre?, no puede ser. Subo al escenario y con curiosidad cojo la nota que 

me pasa Ane y leo. Hay una sola palabra en mayúsculas y rodeada de signos de exclamación. 

¡¡¡DESPIERTA!!! Joder, me he quedado dormido, son las 18:15, quedan quince minutos para que termine 

el plazo de entrega de el fast relato y todavía no he escrito ni una sola línea, esta vez Ane me mata. 

Abramos el Word… 


