Un «tuit» en el herbario

Química en el mostrador
José Félix Olalla
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biera ayudado aún más. Ya
en seguida piensa que el artíera tarde.
culo va a examinar la necesaAl menos, la siguiente ocaria empatía que el farmacéusión me encontró advertido.
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Un acto fallido es suficiente para destruir nuestro presdonde el farmacéutico de oficina tiene obligaciones pretigio. Es preferible reconocer que no se sabe lo que se
cisas para cumplir su trabajo. Esa área es la de la químinos pregunta antes que lanzarse por senderos inciertos.
ca farmacéutica.
El otro día, un cliente me preguntó por la diferencia entre
Hay mucha gente en la farmacia, y un varón veterano
peso atómico y peso equivalente de un elemento. Como
solicita la presencia del titular. Cuando me acerco, casi
creía saberlo, inicié atropelladamente un confuso discurme susurra:
so en el que pronto me perdí. ¡Ojalá no me hubiera lan– Disculpe, quiero un inhibidor específico de la fosfozado! Mi interlocutor venía con su nieto, un bachiller que
diesterasa tipo cinco, y no me importa que sea un geprobablemente le había suscitado sus dudas al salir del
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colegio. Si el abuelo no lo hizo, el nieto se dio perfecta
– Lo siento, pero no puedo dispensar sildenafilo sin rececuenta de que mi conocimiento era vago e incompleto.
ta. l
Cuando después consulté la cuestión en la soledad de los
libros, comprendí que el concepto de valencia química
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