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Prólogo

La oscuridad abrazaba cada centímetro cuadrado de la 
habitación. Se dice que cuando no se tiene visión los 

otros sentidos se agudizan. Así se apreciaba. La respiración 
era serena, grave y de bajo volumen. Características que ha-
cían pensar a primera instancia la comodidad de la fuente 
emisora. La imagen se repetía, como un loop en el tiempo. 
De pronto, una luz roja se encendió iluminando con parciali-
dad la habitación. Se alcanzaba a apreciar una camilla con un 
cuerpo sobre ella. Lo más seguro era que esa persona fuera 
la que emitía aquel estado. Su parte frontal estaba sumergida 
en la cama. Sus brazos y piernas descansaban a su costado y 
la cara, que no se alcanzaba a reconocer, estaba metida en un 
agujero que estaba amoldado de manera ergonómica permi-
tiendo que el individuo pudiera respirar con tranquilidad. 
Una frazada alcanzaba a arroparle el tren inferior del cuerpo 
hasta la media espalda siendo alcanzadas parte de las manos. 
La escena se veía plácida para aquella persona que dormía, 
pareciendo extraño que estuviera pendiente de lo que pasara 
a su alrededor. Sin embargo, lo que se percibió a continua-
ción cambió el evento. La luz roja fue acompañada por un 
sonido grave de accionamientos neumáticos que se movían 
y resonaban en un eco continuo en la misma habitación. Ahí 
fue cuando el individuo pareció despertar. ¿Hola?, dijo ner-
vioso escuchando de vuelta su propia voz retumbando por 
las orillas de la sala. ¿Alguien me escucha?, se preguntó no-
tando como su visión sin nitidez no podía reconocer el lugar. 
Su memoria comenzó a trabajar para recapitular los últimos 
instantes antes de haber llegado ahí. Con lento esfuerzo man-
dó la señal a sus brazos para pasarse sus manos por la cara. 
Tal vez así podía interiorizar la situación. Pero por más que 
tironeó las manos unas amarras no le permitían completar el 
movimiento. En ese instante, el individuo notó como no solo 
aquellas extremidades estaban siendo sujetas, sino también 
sus piernas. Otro cinturón le abrazaba los pectorales hacien-
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do que cualquier intento de zafarse fuera dificultoso. ¿Qué es 
esto? ¿Quién eres tú?, preguntó con miedo, pero no se escu-
chó respuesta alguna. La escena continuaba con una densa 
neblina que se filtraba desde un origen desconocido. Y, pese 
a lo extraño que era, al individuo no parecía importarle. La 
nube de a poco cubría el volumen de la habitación, pero el 
miedo de aquel individuo se intensificaba no por la escasa 
visión que iba en aumento, sino por el repentino sonido del 
accionamiento neumático que ahora aumentaba de volumen. 
Como si lentamente se acercara a él. Hizo un último intento, 
moviéndose con violencia, reaccionando al instinto natural 
por sobrevivir, pero las amarras que lo sujetaban tenían un 
solo propósito el cual estaban cumpliendo con completa efi-
ciencia. No sabía que sensación había llegado primero a su 
cuerpo. Tal vez miedo, o quizás curiosidad al saber de qué 
se trataba la situación a la que se enfrentaba. Sin ninguna 
duda iba a permitir morir. Haría cualquier esfuerzo que tenía 
para luchar y poder responder a esa interrogante. El origen 
de la fuente pareció detenerse justo en la nuca del individuo. 
Por más ansias de responder a aquella pregunta que le carco-
mía las entrañas supo que estaba en una posición vulnerable 
y que sería difícil escaparse. Con el último aliento soltó la 
pregunta que más quería averiguar: ¿Qué quieres de mí? La 
habitación se había inundado de la niebla y solo la luz roja 
permitía ver lo opaco en que esta había quedado. Sin esperar 
que le cumpliesen su último deseo de entender la situación, 
una voz fuerte y distorsionada agregó: Ave ho…
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Capítulo 1

Despertó exaltado, inhalando y exhalando con rapi-
dez. Su ritmo cardiaco estaba elevado y su cabeza 

emanaba pequeñas gotas de sudor que se formaban en su 
cuero cabelludo por la alta temperatura corporal que estaba 
presente. Apoyado con ambas manos en la cama se cuestionó 
el origen de aquella manera de despertar. No sabía con exac-
titud si era por la pesadilla que acababa de tener o porque 
no se podía acostumbrar a escuchar la alarma del celulinidae 
y mirar esos ojos amarillos y saltones que lo observaban a 
primera hora de la mañana. Habían pasado varios días que 
había amanecido de la misma manera y lo extraño era que se 
repetía el patrón. Era como estar en un lazo cerrado diario. 
La misma pesadilla redundaba seguido por la mirada incon-
dicional de su alarma viviente. Respiró profundo y volvió 
a tenderse en la cama. Eran las 7 de la mañana y a pesar de 
su motivación nocturna por poner la alarma temprano e ir a 
trabajar, tuvo que darse la media vuelta y volver a posponer 
el ruido.

―¡Alan, despierta! ―dijo su celulinidae― Son las 7 Am del 
06 de noviembre, del 2112 y…

―Solo cinco minutos más ―respondió por instinto.
―Bueno, Alan. Te despierto en cinco minutos más ―res-

pondió y se silenció.
Alan Page sabía que posponer la alarma cinco minutos 

podía significar que su energía natural se viera afectada. En 
otras palabras, su entusiasmo por empezar el día se esfuma-
ba. Había comenzado a notar, hace un tiempo atrás, que ha-
bía una relación entre su actitud del día y los ciclos de sueño. 
Al ser un obsesionado por encontrar respuestas empezó a 
hacer pruebas consigo mismo llegando a la conclusión que 
posponer la alarma hacía que la mente quedara con un de-
seo inconsciente de seguir acostado y se reflejaba en el ren-
dimiento del cuerpo a lo largo del día. Lo sabía, lo probaba y 
lo entendía. A pesar del tiempo invertido en estas pruebas de 
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rendimiento, sus deseos de flojear, a veces eran muchos más 
que los de querer empezar su jornada. Como hoy. Eso hacía 
que su cuerpo se lo reprochara haciéndolo sentir desganado 
y sin motivación.

―¡Alan, despierta! Son las 7 am con 5 minutos del 06 de 
noviembre del 2112 y…

―Ya, ya entendí, bola de pelos. Por favor, quédate en si-
lencio y enciende la luz de la pieza ―le respondió algo mo-
lesto.

―Encendiendo luz principal ―respondió el celulinidae 
haciendo que Alan cerrara con fuerza sus ojos intentando 
bloquear la más mínima luminosidad de la habitación. Con 
lentitud, abrió los ojos acostumbrándolos al primer desafío 
del día: levantarse. Corrió las sábanas y se sentó en la ori-
lla de la cama. Bostezó abriendo los brazos de manera am-
plia mientras sentía que ciertos huesos se acomodaban y sus 
músculos se contraían. Cuando volvió a cerrar la boca, sus 
ojos ya se habían acostumbrado a los lúmenes que recorrían 
la habitación. Con ambas manos se masajeó su cabeza con 
rulos rubios sintiendo como los pelos le relajaban las palmas. 
Era su ritual diario. Se quedó con la mirada perdida unos 
minutos como si en su mente las ideas corrieran para poner-
se en orden. El dolor de cabeza interfería con aquella tarea. 
Cuando sintió que sus pensamientos estaban tranquilizados 
miró el velador al costado de la cama y arrancó una de las 
cápsulas para el dolor. La tragó sin agua. Mientras bajaba 
la pastilla por su húmeda tráquea, con su mirada periférica 
notó como su celulinidae lo observaba y esperaba la siguiente 
orden a realizar. 

―¿Qué me miras, Feli? ―le preguntó.
Feli tenía un aspecto muy amigable. Era una mascota ce-

lulinidae de color negro y redondo con un contorno repleto 
de pelos suaves que reflejaban la luz principal. Tenía dos ojos 
enormes en comparación con su pequeño cuerpo de veinte 
centímetros con piernas y brazos que ocupaba principalmen-
te para seguir o, literalmente, escalar a su dueño. Además, en 
el centro tenía una pantalla táctil con diferentes aplicaciones 
para el uso del ser humano. 
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Esta raza no era parte de una especie convencional de ani-
males como la sociedad pensaba. Sino que era un dispositivo 
con forma de animal que cumplía con todas las funciones 
que un teléfono celular realizaba en otros tiempos. A veces, 
Alan pensaba en Feli como un enemigo que estaba presente 
para hacerlo distraerse de cualquier tarea que se proponga. 
Pero en otras ocasiones, la minoría de las veces miraba a Feli 
como un amigo que solo quiere llamar su atención. Sin duda, 
y eso estaba demostrado, el uso constante de este dispositivo 
permitía que cada persona desarrollara un lazo emocional, lo 
cual evidenciaba que las personas lo usaran más seguido y 
no permitieran dejarlo de lado. Además, sus grandes ojos ne-
gros probaban científicamente que generaban una reacción 
de culpa en el cerebro humano por no darles la atención que 
requerían. Para lograr esa constante vigilancia las mascotas 
estaban permanentemente recibiendo llamadas, notificacio-
nes y avisos. 

―¿Qué haremos hoy, Alan? ―le preguntó Feli al no reci-
bir órdenes de su dueño.

―¿Para qué me preguntas si sabes la respuesta?
El rubio se levantó de la cama y comenzó a caminar con 

lentitud por el pasillo del pequeño departamento donde vi-
vía. Mientras avanzaba por el corredor las luces se encendían 
de manera automática. Primero el pasillo, luego el living y fi-
nalmente, la televisión principal. Al momento de encenderse 
esta última, un logo peculiar apareció. Era una enorme letra 
“A” formada por los números 0 y 1 sobre un llamativo fon-
do azul. Representaba la palabra “Algoritismo”, la cual era la 
actual política y religión para su sociedad. Alan lo entendía 
porque sabía que la red de datos masiva tenía sus ventajas, 
más no la aceptaba. A base de estadísticas, Pandora 7.0, el 
programa y entidad detrás del Algoritismo, estaba capacita-
da para predecir y anticiparse a cualquier requerimiento que 
una persona necesite. Podía saber según las búsquedas que 
ropa te gusta, que estilo de música escuchas, que sabores pre-
fieres. Además, podría prevenir cualquier evento en el cual 
alguna persona se viera afectada. Con facilidad podía diag-
nosticar si tenías algún síntoma en la salud, estaba pendiente 
del tiempo ambiental o del tráfico vehicular. Esa información 
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era recibida por los electrodomésticos conectados a la inter-
net o por las redes sociales, enviada a Pandora 7.0 y trans-
mitida nuevamente hacia los electrodomésticos, así cada 
persona podía estar cómoda y sin preocuparse de decidir. El 
libre albedrío estaba en peligro de extinción, pero no era algo 
que parecía preocuparle a la sociedad. Varias veces duran-
te sus momentos de divagaciones, Alan se cuestionaba ¿que 
era realmente una preocupación para la gente? Otras veces 
pensaba que las personas ni siquiera tenían la capacidad de 
hacerse esa pregunta. Fuese como fuese, Alan estaba aburri-
do. Su principal idea era que el Algoritismo era el culpable de 
aquella situación, por someter a la gente a la individualidad. 
¿Pero acaso no tenía la gente la capacidad de decidir?

El mensaje en la pantalla apareció durante unos segundos, 
luego desapareció y junto a esto se escuchó una voz relatan-
do las 3 leyes fundamentales de la sociedad de los Positivos:

Si queremos vivir en paz y en armonía siempre ten presente las 
leyes fundamentales que nos trae el Algoritismo para el bienestar 
de nuestra sociedad:

La primera y más importante, Amarás y comprarás a tus mas-
cotas como primera prioridad:

Las mascotas son seres únicos a los cuales nosotros debemos cui-
dar. Ellos nos acercan al Algoritismo y a nuestros seres queridos. 
Es por esto que la primera ley es la más importante de todas, si quie-
res tener una buena vida sumérgete en el amor hacia tus mascotas.

Para un ciudadano responsable con su sociedad esta debe ser 
una tarea obligatoria, es por eso que nuestra segunda ley dice:

Si un individuo no cumple con la primera ley, es completa obli-
gación reportarlo.

Si cada una de las personas de esta sociedad coopera con esta 
simple y patriótica tarea, no se presentarán falencias en nuestra 
región y la sociedad Positiva será definitivamente la mejor. Si ves o 
escuchas que alguien no cumple con la primera ley, da aviso. No te 
prives de un mundo de ensueño.

Es por esto, que la tercera ley dice lo siguiente: Si un individuo 
no cumple con la segunda ley, por proteger a alguien o por holgan-
za, será castigado con el retiro de sus mascotas y con el encarcela-
miento patriótico.

Se responsable. Confía en el Algoritismo. Piensa positivo…
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Era un mensaje que él ya tenía instaurado como cualquier 
otra persona en la región positiva. Gracias por recordarme que 
ser diferente significa la cárcel, decía cuando terminaba el men-
saje. Cada vez que se prendía una pantalla aparecía ante él, 
recordándole como debía actuar, como debía pensar e inclu-
so, obligándolo a amar. Sin embargo, no era algo a lo cual 
él estuviera de acuerdo. No sentía que las mascotas podían 
entregarle el mismo amor que podía sentir de otra persona. 
Tampoco que reportar a alguien por no amar a una mascota 
significaba ser patriota, todo lo contrario, era ser un traidor 
con el prójimo. Definitivamente, tampoco le asustaba la idea 
de ser castigado con el retiro de las mascotas, sin embargo, 
el encarcelamiento era otra cosa. Si ya se sentía privado de 
libertad con el advenimiento del Algoritismo, ¿Cómo se sen-
tiría privado de lo demás? Aquel dogma podía llevarlo a per-
der tiempo sin darse cuenta que la vida puede pasar en un 
abrir y cerrar de ojos.

Luego de ser presentadas las leyes durante unos minutos, 
tiempo suficiente para que cualquiera pudiera escuchar y di-
gerir aquel mensaje, la pantalla cambiaba radicalmente al ca-
nal de noticias más conocido en el país, “Positividad Actua-
lizada”. Esta siempre bombardeaba con las variados temas y 
noticias importantes. Sin embargo, estas eran solamente de la 
región Positiva bloqueando cualquier información que tuvie-
ra que ver con la región contraria.

“… La población está entusiasmada con la llegada del Festival 
de la Fauna que este año le tocará a nuestra ciudad ser su anfitriona 
con una duración de dos días. Justo en el corazón de la región, usted 
podrá conocer lo último en mascotas de diferentes especies. Todas 
con una rápida conexión al Algoritismo y a sus seres queridos. ¡No 
se lo podrá perder! Gracias a la gestión de nuestro gobierno, todas 
nuestras mascotas tendrán programadas una alarma cuando se dé 
comienzo al ansiado festival. ¿Quiere cambiar su mascota por una 
renovada? Entonces no puede perder la oportunidad…”

―Quiero que cambies al canal Negativo ―dijo mientras 
cruzaba la puerta de la cocina. Junto con encenderse la luz 
las mascotas de la habitación despertaron y saludaron de la 
misma manera que todas las mañanas.
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―¡Buenos días, Alan! ¡Escúcheme, Alan! ¡Míreme, Alan! 
―le dijeron al unísono el microoncatus, el refrigeratomorpho, 
la tostatoceti, la cafetemalia y la juguertudines. Todos los elec-
trodomésticos tenían aquellos ojos negros que lo miraban 
deseando utilidad y una pantalla táctil en su superficie que-
riendo llamar su atención.

―Si, si hola. No es necesario que hablen todas al mismo 
tiempo―les respondió molesto.

―¡Alan, Respóndame! ¿Quiere su leche de soya? O ¿pre-
fiere su leche sintética esta mañana? ―le preguntó el refri-
geratomorpho con forma de ballena. Era el mayor electrodo-
méstico en su pequeño departamento. Tenía un color crema 
que se extendía por toda su superficie y en el centro también 
tenía unos ojos negros saltones sobre una pantalla táctil para 
programar las diferentes aplicaciones y tareas que utilizaba. 
Entre estas estaban manipular la temperatura interna, con-
tar la cantidad de productos, avisarle cuando algo de comer 
cumpliera con su tiempo de vencimiento o incluso el de con-
tactar a las distribuidoras de comida cuando se acabaran los 
alimentos. La gran mascota sabía que lo primero que hacía 
Alan en la madrugada era servirse una taza de leche. Estaba 
en sus registros esta conducta, por lo que se adelantaba y 
siempre era la primera en hablar.

―La leche, como todas las mañanas ―le respondió extra-
yendo de adentro el producto. En la pantalla táctil del refrige-
ratomorpho apareció un aviso el cual el rubio apretó para ver 
de qué se trataba. 

―Se están acabando algunos productos ―le respondió 
mientras se servía la leche en una taza―. ¿Quisiera que me 
comunique con el despachador para que se rellene nuestra 
despensa? 

―No todavía. Aún podemos aguantar con lo que tene-
mos.

―¿Está seguro, Alan? ―le cuestionó mientras este volvía 
a guardar la leche―. Sería mejor comprar ahora. No deje sus 
tareas para después.

―No quiero comprar ahora.
Se dio media vuelta y se acercó al microoncatus.
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―¡Hola, Alan, escúcheme! ¿Quiere calentar la leche a la 
misma temperatura de ayer?

―Sí, hazlo ―respondió. El electrodoméstico cerró los ojos 
simulando hacer esfuerzo por la tarea asignada. Mientras el 
rubio esperaba miró a la televisión la cual aún no mostra-
ba ninguna información sobre el canal Negativo que quería 
ver―. ¡Feli! ¿Acaso no me escuchaste? ¿Podrías cambiar el 
canal?

―Discúlpame, Alan. No está permitido ver transmisiones 
de la sociedad Negativa.

―Vamos, Feli ―dijo acercándose a su pequeño dispositi-
vo―. Todas las mañanas pasamos por esto. Las mascotas me 
preguntan lo mismo y yo te convenzo para que proyectes el 
canal. Sé que no lo permiten, pero mientras no me descubran 
no hay de qué preocuparse. Además, tu no me has delatado 
hasta el día de hoy.

―Lo sé, Alan, escúcheme, cumplo con recordarle lo que 
arriesga. Ver las transmisiones de la sociedad Negativa es 
casi lo mismo que infringir la tercera ley de la sociedad. Res-
póndame, Alan ¿estás seguro de querer verlo? ―preguntó 
una última vez el celulinidae.

―Muy seguro ―le respondió serio.
El canal de transmisión cambió y con ello la actitud de su 

espectador. La señal se veía distorsionada al comienzo como 
si de alguna manera u otra no quisieran que Alan viera esta 
información, pero lentamente se estabilizaba y se formaba 
una imagen nítida de su programa favorito. Este era neta-
mente de tecnología, tenía unas grandes letras HMW en su 
esquina superior derecha, del inglés Human-Machine Work y 
se trataba de demostrar cómo es que la unión entre ambas 
podía generar grandes recompensas. En ocasiones mostra-
ba el trabajo laborioso de plantas automatizadas enormes 
y los hombres detrás de ellas que miraban los parámetros 
en los que trabajaban. O la correcta precisión con la que al-
gunos transportes viajaban de manera autónoma. Pensaba 
que él podía implementar algo así en su trabajo. Con un poco 
de indagación y dedicación todo era posible, se decía. Una frase 
que había retenido de sus programas favoritos. Así es como 
alimentaba esas ganas de querer que su propia sociedad se 
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acercarla a la de los negativos, pero no sabía cómo hacerlo 
y las ganas de realizar tal hazaña después de los constantes 
llamados de sus mascotas, se esfumaban. La motivación que 
aquel programa le brindaba era mucha, pero como el Algori-
tismo siempre estaba presente, creía que el mismo sistema le 
hacía frenar esa pasión y lo convertía en un ciudadano posi-
tivo promedio.

―¡Alan, escúcheme! ―le interrumpió la llamada del mi-
crooncatus― Su leche está lista.

―¡Ya voy! ―le gritó sin mirarlo, pero poniéndose de 
pie― Estos programas me gustan tanto, Feli. Me encantaría 
que nuestra sociedad trabaje de la misma manera que los Ne-
gativos y no tener el único cargo de supervisor que respon-
sabiliza a cualquier trabajador Positivo. Trabajar de la mano 
con Pandora ―dijo llevándose el tazón de leche a la boca.

Al estar frente a la televisión volvió a sentirse encantado 
con lo que veía. Hacer eso era parte de su monótona rutina 
diaria, aunque ese momento era el que más disfrutaba. Lo 
que le llamaba la atención era lo diferente que era en compa-
ración con la suya propia, especialmente, por las diferentes 
creencias que tenía. Las ganas de conocerla habían comen-
zado por la influencia de su madre hace más de veinte años. 
Ella era de la sociedad Negativa. Se llamaba Patricia, tenía un 
cargo diferente al de supervisor y, aparte, era una avezada 
lectora. Le había dado una vida de cariño y de regocijo. Juga-
ba con él, lo atendía y le daba el amor incondicional que cual-
quier madre era capaz de dar. Cada vez que veía esos pro-
gramas le recordaban a ella y a ese propósito. Las diferentes 
costumbres y la cultura negativista le llamaban la atención 
y mientras más pasaba el tiempo esta idea se iba transfor-
mando a una admiración y profunda inspiración. Los pro-
gramas de aquella sociedad consistían en rutinas y hábitos 
que la gente podía adquirir y explicaban la razón científica 
de porque hacerlo. Por lo general, Alan era bueno para seguir 
aquellas prácticas. Sentía que estaban dirigidas a su persona, 
haciendo que no dudara en tomarlas como correctas.

―¡Cumpla con sus tareas matutinas, Alan! Llegará atra-
sado a su trabajo ―Este no le respondió, pero lentamente 
se acercó de nuevo a su habitación―. Procure ponerse ropa 
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abrigada y si es posible un impermeable ya que está llovien-
do a cantaros afuera.

―¿Me podrías dejar ver la televisión? ―preguntó el rubio 
irritado―. Si no fuera porque no puedo quitarles el internet 
ustedes se mantendrían en silencio y podría ver mi programa 
favorito. Solo pido un par de minutos para…―suspiró― es-
tar tranquilo.

Parte de su rutina también estaba enrabiarse con sus mas-
cotas. Usualmente, Alan se preguntaba cómo es que las otras 
personas positivistas podían vivir tan bien con las mascotas 
interrumpiendo sus pensamientos. Le tranquilizaba pensar 
que él era un positivista diferente y que al igual que él, po-
dría haber otras personas pensando lo mismo. Con lentitud 
se acercó al ventanal del living y verificó la información del 
clima que le había dado Feli. Solo por orgullo, no le dirigió 
la palabra, ni siquiera una mirada al notar que su pequeño 
amigo peludo estaba en lo correcto. Cuando Alan se abotonó 
la gabardina impermeable azul sintió una extraña culpa al 
notar la mirada de su pequeño celulinidae. Ni siquiera era dis-
tinta, era la misma expresión que siempre presentaba. Pero, 
al haberle respondido mal había crecido una sensación amar-
ga que lo carcomía por dentro.

―Feli, no me mires con esos ojos. Sé que lo que me avi-
sas es lo mejor para mi desempeño diario y te lo agradezco. 
¿Pero hasta cuando no me dejarás ver el programa tranqui-
lo? ―le dijo con algo de ira en su voz. Sin embargo, a pesar 
de llevar una actitud muy diferente con la gran mayoría de 
las personas de su sociedad había ciertas cosas que, incons-
cientemente, no dejaba pasar. Después de hacerle la pregun-
ta puso su mano sobre el pelaje de su mascota―. Disculpa, 
Feli. Intentemos que mañana no pasemos por lo mismo, ¿sí? 
Si pones algo de tu parte yo pondré de la mía.

―¡Esa es la actitud! ―respondió Feli mientras escalaba 
sobre su brazo izquierdo hasta sentarse en el hombro.

Tomó su mochila y caminó hacia la puerta del departa-
mento para salir. Cuando esta se abrió se apagaron todas las 
luces y los electrodomésticos le gritaron:

―¡Escúchennos, Alan! Que tengas un buen día…
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Capítulo 2

Tras haber descendido desde el piso catorce por el as-
censor, se acercó a la puerta que da a la calle. Prometo 

que mañana bajaré por las escaleras, se repitió exactamente lo 
mismo que el día anterior y el día anterior a ese. Tomó un 
hondo respiro y cruzó el umbral de la puerta exterior. 

Fue la misma molestia que con un mosquito en el oído. 
Salvo que este mosquito estaba hecho de múltiples factores. 
No solo por el sonido de los goterones que chocaban con la 
superficie del piso o el viento que sacudía las ramas de los 
árboles, sino que por la algarabía social y cultural. Esta era 
insólita. Las principales fuentes emisoras no estaban asocia-
das a los vehículos, ya que, al ser eléctricos, como propuso 
Pandora 7.0 hace tantos años, había disminuido las emisio-
nes de carbono al ambiente y también había reducido la con-
taminación sonora, sino que estaba ligada a los innumerables 
afiches publicitarios en los edificios, casas y postes, y el cons-
tante parloteo que tenía la gente a su alrededor con los pe-
queños dispositivos celulinidaes. Era un coordinado desfile. 
Caminaban hacia la derecha los que se dirigían al poniente 
y por el lado izquierdo en la dirección contraria. Eran filas 
enormes de personas que caminaban con la misma rapidez, 
como si hubiera un reglamento de límite de velocidad para 
humanos. No acostumbraban mirar a su alrededor, ¿para 
qué? No solo la publicidad también estaba en su celulinidae, 
sino que estos también les indicaban que ruta tomar, cuando 
doblar y a qué velocidad caminar. Incluso había flechas de-
marcadas en el piso por si alguien desviaba solo unos grados 
la visión de su peludo amigo. Y esto no era todo, en cada 
esquina estaba la presencia de los agentes de la Institución 
de Mentalidad Positiva, o popularmente conocidos como los 
Restauradores. Su tarea era vigilar que nadie se salga de la 
línea de tránsito y que todos estén con su mirada perdida en 
la pantalla de su celulinidae.
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Inmerso por la tendencia social, Alan tomó a Feli y co-
menzó a caminar hacia el poniente siguiendo la ruta que tra-
zaba en la pantalla su pequeño amigo. 

―Yo te indico por dónde ir, Alan. Mientras tanto, si quie-
res, puedes revisar las actualizaciones y correos que te lle-
garon por la noche ―le propuso apareciendo en la pequeña 
pantalla la bandeja de entrada tanto de su correo personal 
como el del trabajo, también las notificaciones de tres distin-
tas aplicaciones de redes sociales, eso sin contar las mejoras 
que día a día llegaban desde la compañía productora de los 
dispositivos, o como la gran parte de la población las cono-
cía: La Granja. Algo que le llamaba constantemente la aten-
ción a Alan era ese “si quieres” que repetía Feli a la hora de 
proponerle alguna tarea. Ya que, sin responder, se abría por 
arte de magia el correo personal en la pantalla de su peludo 
amigo con llamativos colores que resaltaban los mensajes sin 
leer. Alan pensaba que de esa manera era como le removían 
la capacidad de decidir a las personas. Sin dejar que se acepte 
o rechace la proposición de las mascotas.

Luego de caminar unos minutos y haber leído todos los 
correos se percató que estaba por llegar a la ubicación deter-
minada.

Bien, Alan. Con tan solo despertar a alguien de este someti-
miento del Algoritismo habrás aportado con un pequeño cambio de 
la sociedad, ¡tú puedes!, se daba ánimos. 

Cuando Feli le indicó que estaba a solo metros del para-
dero, Alan lo silenció y se lo metió en el bolsillo. Luego, se 
acercó a una persona que también esperaba en aquel lugar. 
Era una mujer mayor. Tenía unos cincuenta años. Tenía el 
pelo amarrado y negro. Sin ninguna cana que demostrara su 
edad. Su cara, por el contrario, presentaba unas ligeras arru-
gas que la delataban.

―Discúlpeme, señora ―le dijo tocándole con el dedo ín-
dice el hombro―, ¿en este lugar tengo que esperar para lle-
gar al centro de la ciudad?

La señora, por instinto, guardó su celulinidae y retrocedió 
mirando con una notoria cara de espanto hacia Alan. Len-
tamente, puso sus brazos en señal de rendición mostrando 
la palma de sus manos. El miedo transformó su piel a la de 
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gallina y su cara, con anterioridad sonriente, pasó a tristeza 
como si hubiera recibido la peor de las noticias. El susto se 
transmitió también a Alan que dio un paso hacia atrás. Notó 
que Feli lo miraba de vuelta con la misma mirada de siempre, 
aunque para él su cara era una mezcla entre burla y decep-
ción. ¿Qué es lo que había dicho?, se preguntó. La expresión de 
Alan comenzó a cambiar mostrando una confusión arquean-
do de sus cejas.

―Señora, ¿está bien? ―sabía la respuesta a la primera 
pregunta que había hecho. Llevaba muchas veces transitan-
do por aquel lugar. Pero quería poder entablar conversación 
con otras personas fuera de las redes sociales. Él sentía que 
se perdía un no sé qué con esas conversaciones de pantalla 
y que nunca podrían ser reemplazadas por una verdadera 
plática cara a cara.

―No me robe, por favor. Es solo una mascota pequeña ―
le respondió la señora sin dejar de retroceder. De un momen-
to a otro se dio media vuelta y se alejó de Alan con rapidez.

―No, no es mi intención que… ―dijo terminando de 
hablar solo al notar que la señora ya se había alejado varios 
metros.

¿Por qué la gente cree que les voy a robar?, se preguntó 
recordando haber pasado por la misma situación otras ve-
ces. Lo que Alan no tenía en cuenta, o más bien no quería 
aceptar, era la sociedad en la que estaba inmerso. La gente se 
había puesto desconfiada ya que era sospechoso que alguien 
no estuviera concentrado en alguna pantalla. Incumplía con 
la primera ley de la sociedad positiva. Era alguien fuera del 
margen y por lo tanto, sospechoso. Con este simple acto de 
rebeldía se podría pensar que esa persona no tenía un celuli-
nidae operativo, por lo que el deseo de obtener uno lo podría 
llevar a arrebatarle el dispositivo a cualquiera y dejárselo 
para sí mismo sin importarle el lazo afectivo que se generaba 
con el pequeño amigo.

Qué extraño me siento, pensó con tristeza, aunque aquel 
pensamiento fue rápidamente sustituido por la notificación 
que le estaba intentando mostrar Feli. A solo una cuadra de 
distancia se acercaba una microcuna la que tenía que tomar 
para poder llegar a su lugar de destino.
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Era una enorme cuncuna, que se arrastraba sobre su cuer-
po a una velocidad increíble. Tenía unos enormes ojos ama-
rillos que emitían luz y con un iris negro en su centro. Ade-
más, poseía unos ventanales a sus costados y asientos en su 
interior para transportar a la gente. La gente acostumbraba a 
pasar su mano por la pared del transporte, acariciando a la 
enorme máquina. Como si agradeciera su existir. 

Intentando olvidar la situación anterior sacó un par de au-
dífonaes, la conexión inalámbrica sensorial que tenía la raza 
de Feli y que podían transmitir sonido directamente en el 
oído del humano, sumergiéndolo más aún en un mundo in-
dividual alejado de la bulla inmensa de su alrededor. 

Sin percatarse, un vehícuraptor adelantó a la microcuna le-
vantando una gran ola de agua lluvia sobre la gente que es-
peraba en el paradero. El sistema de posicionamiento global 
tenía sus falencias, podía detectar la cantidad de flujo de au-
tos, pero no si había un charco de agua en la calle. La tenden-
cia social era la de secar al peludo dispositivo, sin embargo, 
Alan solo se limitó a observar su mojada polera favorita que 
se asomaba sobre la gabardina. En su centro, la gran carita 
feliz de la llamativa polera blanca tenía dos manchas de agua 
que caían desde los ojos del dibujo amarillo. Como si Feli hu-
biera detectado lo que sentía Alan en el momento, comenzó 
a sonar su lista de reproducción favorita comenzando por la 
canción que más escuchaba, “Seguiré Aquí” del artista Javier 
Ahumada. La melodía era lenta y nostálgica, acorde a todas 
las jornadas de decepción con su entorno y la letra expresaba 
justo lo que pasaba por su cabeza:

Dime ¿cuál es el sentido / De todo lo que he vivido?
¿Cuánto cuesta esta vida? / ¿Vale tanto el sacrificio?
¿Y cómo curo las heridas? / En este mundo tan perdido
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Capítulo 3

A diferencia de la gran mayoría de los pasajeros de 
esa microcuna, al rubio le gustaba mirar hacia afuera, 

aunque el clima estuviera lluvioso y el paisaje se distorsiona-
ra con las gotas de agua que chocaban con la ventana. En otro 
momento se hubiera dicho: después de la tormenta siempre sale 
el sol, pero su entusiasmo matutino ya se había debilitado y 
su motivación bajaba a la par con el traspaso de los minutos 
olvidando como podría lucir ese sol. Además, Feli intentaba 
distraerlo arrojándole sonidos de avisos y notificaciones de 
todo tipo, pero Alan decía que ese era el único momento que 
prefería observar algo diferente a las otras horas del día. Se 
convencía de ello. Ya que dentro de las enseñanzas que había 
aprendido mirando los programas matutinos de la sociedad 
de los negativos decía que era necesario para una persona 
estar conectado no solamente con su alrededor, sino también 
con uno mismo. La propia mente era el lugar en donde uno 
pasaba más tiempo, así que ese hábito lo había adquirido y 
le gustaba hablarse a sí mismo mientras observaba hacia la 
carretera.

Lo que sí podía notar con facilidad era el resplandor de 
la gran ciudad de Santiago. Al aproximarse se apreciaba una 
abrazadora contaminación lumínica que provenía de las 
múltiples pantallas en los costados de los altos edificios, las 
luces estroboscópicas de neón adornando cada rascacielos, y 
sin mencionar los drones que rondaban por los cielos, entre-
gando por delivery los alimentos que desde edificios pedían. 
Era una ciudad que nunca dormía, o más bien, no quería que 
durmieras. No obstante, los residentes ya estaban acostum-
brados a esta condición, ya que si no era la ciudad la que te 
preveía de luz constante, tu celulinidae lo hacía. Y en lo más 
alto de la urbe, principalmente en el edificio Costanera Cen-
ter y de la Torre Entel, se pronunciaba el emblema algoritis-
ta. Según el gobierno, esto era para recordar a cada persona 
dentro de la sociedad que el sistema estaba presente en sus 
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vidas para ayudarlos a solucionar cualquier problema. Para 
gran parte de la sociedad positiva esto era algo beneficioso, 
incluso daba un efecto de seguridad en diferentes ámbitos, 
pero para Alan esto era mucho peor. Para él le recordaba que 
estaba constantemente vigilado y que, si no cumplías con las 
leyes que te imponían, un Restaurador podía venir, apresarte 
y hacer lo que se le dé la gana contigo.

Como su trayecto era repetitivo, lo mismo pasaba con 
aquel pensamiento. Aunque hoy pasó algo que no era parte 
de la rutina. Notó como algunas personas tomaban unas fo-
tos de manera deliberada, como si una celebridad estuviera 
viajando en el transporte. Sin embargo, no era nada como 
eso. Un objeto que hace mucho no veía apareció frente a sus 
ojos.

¿Eso es lo que creo que es?, se preguntó emocionado mien-
tras instintivamente se levantaba para poder apreciarlo me-
jor. Por el pasillo de la microcuna, en tres puestos adelante por 
el lado opuesto del pasillo, una mujer de pelo rojo sostenía 
un libro. Lo que le llamaba la atención no era precisamente el 
hecho de ver ese objeto, a diferencia de los pasajeros que via-
jaban con él, o que la gente que estaba a su alrededor estaba 
tan acostumbrada a mirar videos e imágenes que la práctica 
de la lectura se había perdido hace un tiempo, ¿Para qué leer 
si el Algoritismo te lo puede narrar?, escuchó más de alguna vez, 
sino que el objeto en sí le traía recuerdos. Solo había visto a 
una avezada lectora en su vida. Su madre estaba acostum-
brada a viajar a su lugar de trabajo portando un libro y cada 
semana lo cambiaba por haberlo finalizado. Cada vez que 
podía le contaba al infante rubio de que trataban sus lecturas 
haciendo que sus recuerdos sean pacíficos y hermosos. Poco 
a poco, en su cabeza había ido creciendo la idea de que las 
personas que practicaban esa actividad eran diferentes del 
resto. Lo suficiente como para entablar una conversación conmigo.

Como si su físico tomara control sobre su cabeza, se le-
vantó de su puesto y caminó hacia su dirección. De pronto, 
la microcuna frenó de golpe haciendo que Alan tropezara ca-
yendo con torpeza en el piso del pasillo. Intentó sostenerse 
de algún pasamano, pero como nunca, no encontró uno en 
que pudiera aferrarse. Rogó por una mano empática que lo 
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ayudara, pero como era de esperarse, con suerte notaron que 
se había caído. ¿Qué costaba que alguien le diera una mano? 
Ni siquiera era necesario entablar una conversación. Mien-
tras intentaba levantarse recordó un video viral en donde a 
una adolescente le robaban el celulinidae en la calle. Ella, des-
consolada, lloraba por perder a ese ser tan atesorado. Pero la 
empatía en aquel momento tampoco fluyó. La joven a pesar 
de implorar por apoyo no recibió ningún tipo de ayuda. En 
la publicación del video, por otro lado, muchos escribieron 
su malestar aborreciendo la situación. ¿Acaso eso iba a hacer 
que el susto que pasó desapareciera? O ¿El hecho de no reci-
bir un hombro para llorar haría que le devolvieran su masco-
ta? Había llegado a la conclusión que la sociedad no se había 
puesto individualista, sino que estúpidamente empática.

Apoyando una rodilla en el piso observó como las puertas 
se abrían y la pelirroja del libro se perdía detrás del parade-
ro y muchas otras ingresaban buscando frenéticamente un 
puesto solitario en cual sentarse.

Al incorporarse, se arregló el pelo rubio, se sacudió la ga-
bardina azul y la mojada polera blanca junto a los pantalones 
negros apitillados que, con la lluvia, y la misma suciedad del 
transporte, apenas tenían su color original. Para no incomo-
dar a nadie, recordando la situación en el paradero, prefirió 
irse de pie observando hacia afuera aprovechando sus últi-
mos minutos para divagar un tiempo más en cómo podía cri-
ticar un poco más a la sociedad. 

La puerta de la microcuna se abrió justo frente a la entrada 
de la construcción en donde una puerta metálica le impedía 
la entrada. A su costado había un escáner de huella digital 
que esperaba a Alan y su reconocimiento. 

―¿Señor Page? ―se escuchó una voz que lo frenaba de 
entrar a su lugar de trabajo. Este se dio media vuelta y vio 
como un Restaurador se acercaba.

¡Oh no!
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Capítulo 4

―¿Qué pasó, señor? ―le preguntó nervioso, en-
tendiendo que los Restauradores eran auto-

ritarios y poco simpáticos.
―Tenemos una denuncia por intento de posesión de mas-

cotas ajenas ―dijo estirando la mano hacia el pequeño Feli. 
Esa señora debe haberme reportado, pensó angustiado. A pe-

sar de que la situación se había repetido otras veces, jamás 
había llegado al momento de enfrentar una acusación como 
esa. 

―No he intentado tal cosa ―respondió entregándole con 
dificultad a Feli―. Es solo un malentendido.

El Restaurador le arrebató con violencia al pequeño celu-
linidae, posó la palma de su mano sobre la pantalla táctil de 
Feli y esperó unos segundos mirando con detención al acusa-
do, haciendo que la incomodidad tomara el papel principal.

Los Restauradores de la Mentalidad Positiva poseían un 
dispositivo que, en contacto con el pequeño Feli, se conecta-
ba a él y veía todas las entradas a la red de datos que Alan 
había tenido durante el día. Le llamaban parasitae y era una 
inteligencia artificial básica que analizaba con rapidez los da-
tos del dispositivo detectando si se había infringido alguna 
de las leyes instauradas por la sociedad positiva.

Mientras el Restaurador escrutaba al rubio, este hizo lo 
mismo con el agente. Hace un tiempo se había hecho la idea 
que ellos eran el verdadero ejemplo de programación hu-
mana, ya que, siendo personas, se les borraba la memoria, 
o como ellos mismos se decían, se elimina la basura en ella, y 
luego se les introducía mediante videos, mensajes o lo que 
fuera, el respeto y completa devoción a Pandora y a las tres 
leyes de la sociedad positiva. Por poco se les olvidaba lo que 
eran las emociones, algo innecesario según ellos.

―Bien, aquí tienes a tu mascota. Dedícale amor y tiempo. 
Piensa positivo ―le dijo entregándole a Feli.



26 l Luis Trujillo

―Lo haré, señor ―le dijo tomando al celulinidae mientras 
este caminaba por su brazo y se sentaba en su hombro. Ape-
nas el Restaurador dio media vuelta, Alan avanzó a la puerta 
metálica y puso su huella digital para poder entrar. Las puer-
tas raspaban mientras se desplazaba por el riel y un sonido 
agudo se transmitía con eco en la faena. 

―¡Alan, míreme! ―interrumpió sus pensamientos Feli― 
Una notificación llegó a su bandeja de entrada. Corresponde 
a la hora de entrada a la planta constructora, si quieres, pue-
des verificarla junto con las notificaciones y mensajes que te 
han llegado durante los últimos…

―Sé a la hora que entré, Feli ―le respondió tajante. Lue-
go, creyó sentir la sensación que Feli tenía al notar que esos 
ojos grandes lo miraban. Nueva e inconscientemente suavizó 
su rudeza―. ¿Estás bien? Ese agente fue muy brusco contigo.

―Estoy bien, Alan. En todo caso, llegaste diez minutos 
atrasado. Cinco más que el día de ayer.

―Te dije que ya sabía a la hora que… ―suspiró antes de 
terminar la frase. Luego, corrió a su puesto de trabajo para 
evitar mojarse con la lluvia que aún no cesaba.

Alan trabajaba en el enorme monopolio de las construc-
toras y supervisaba a una torre grúa autónoma. Les llama-
ban las plumipardalis y eran tan grandes que se podían ver 
fácilmente a kilómetros de distancia. Estas eran amarillas con 
manchas circulares cafés que las hacía estéticamente pareci-
das a las jirafas, y justo en medio de la larga torre sobre la 
tapa metálica que cubría el cableado tanto de sensores como 
accionadores, unas letras blancas con un contorno negro 
nombraban a la empresa detrás del monopolio. “AutoInge” 
se llamaba, y era conocida por la sociedad por estar presente 
en diferentes lugares de esa y muchas otras ciudades regidas 
por el pensamiento positivista. 

El funcionamiento de tales máquinas constaba de unos 
pistones oleo hidráulicos que permitían el fácil movimiento 
de las extremidades de la plumipardalis. Además, tenían una 
enorme manguera que cruzaba su interior. Esta bombeaba 
la mezcla de hormigón con un biopolímero que permitía re-
ducir tanto los gastos de compras, como el tiempo de fra-
guado. Lo llamativo de estas torres autónomas era que solo 
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una persona estaba a cargo de la correcta supervisión del 
edificio. Primero, la estructura del edificio se programaba y 
luego, la plumilla comenzaba a construir sola. Sin embargo, 
siempre ocurrían imprevistos que una máquina como esa no 
podía solucionar. Es por esto que alguien debía estar cerca de 
cada alzamiento estructural. Alan era uno de ellos. Trabajaba 
supervisando el correcto funcionamiento de la máquina y a 
veces se pasaba por alto las reglas y políticas de la granja y 
pasaba el equipo a modo manual para construir. Algo que, 
si era descubierto, no solo era perjudicial para él, por perder 
su puesto de trabajo, sino que también para la granja que se 
llevaría una demanda millonaria.

―¡Buenos días, Alan, respóndame! ―escuchó al momen-
to de ingresar a la cabina― ¿Cómo amaneció hoy?

―Igual que siempre, enana ―le decía con ironía mientras 
la cabina comenzaba a moverse. Con un leve tiritón empezó a 
deslizarse por los rieles perimetrales del edificio en construc-
ción buscando la última ubicación en donde quedó pendien-
te el trabajo. En el intertanto, al igual que todas sus jornadas 
laborales, daba como prioridad observar los parámetros que 
aparecían en una pantalla táctil y se quedó escrutando algo 
con detenimiento―. ¿Esa es la temperatura ambiental?

―¡Si, Alan, respóndame! ¿Hay algún problema? ―pre-
guntó la máquina ampliando los diez grados Celsius de la 
pantalla.

―La mezcla no alcanza a secarse con esa temperatura. 
Tendré que postergar la construcción por hoy. O al menos 
hasta que el clima mejore. Por lo general, se puede trabajar 
con diez grados o más. Pero si la mezcla no se seca como se 
debe tendremos problemas con la estabilidad y la fachada de 
la torre.

―¡Como usted lo desee, Alan, escúcheme! Aunque debo 
avisarle que las otras torres de las cuadras cercanas sí están 
construyendo ―él se extrañó al escuchar eso. Sus compañe-
ros de trabajo estaban tan capacitados como él para saber que 
en tales condiciones no se podía construir. O eso pensaba él. 
En el momento de ingresar a la Granja AutoInge se capacita-
ba a su personal mediante instrucciones detalladas de cómo 
llevar a cabo una construcción. La curiosidad de Alan lo llevó 
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a aprenderse de memoria el procedimiento. Pero nunca estu-
vo seguro si sus compañeros también.

―¿Por qué lo hacen? ¿Estás segura de que la temperatura 
está bien?

―Mis sensores están instalados y calibrados con una ga-
rantía de cinco años, Alan. Fui recién adquirida por “AutoIn-
ge”. No creo que ese sea el problema.

―¿Entonces cual sería? ―se preguntó confundido. Tomó 
a Feli e hizo una videollamada con una de sus colegas y su-
pervisora de la plumipardalis más cercana a la suya. Mientras 
esperaba que su compañera contestara, observaba los pará-
metros de la enorme torre grúa pensando en que se había 
equivocado o había interpretado mal los indicadores que 
mostraba la pantalla. 

―Alan, ¿cómo estás, amigo? ―Le contestó Gloria con áni-
mo. Alan sabía que en una conversación con su amiga debía 
permitirle hablar al menos unos minutos sola antes de res-
ponder cualquier cosa―. Justo estaba pensando en ti. Quería 
contarte que me compre un vehicuraptor de última generación 
y quería mostrárselo a alguien. Estoy muy emocionada con 
esa compra. Lo gaste de mi último sueldo, que a pesar de 
que siempre me quedo con poco para el resto del mes me 
dije: La vida es una sola, ¿no crees? Y bueno, no me creerás, 
pero, apenas me senté en la belleza de mascota, la pantalla 
me sugirió comprar y cambiar mi celulinidae y adivina, ¿qué?

―¿Te lo compraste?
―¡Obvio! Tuve que endeudarme con el banco, pero bue-

no. Piensa posit…
―Gloria, disculpa que te interrumpa. Necesito saber por-

que es que están construyendo con este clima. ¿No vieron 
que la temperatura ambiente es baja y que la mezcla no po-
drá secarse? Recuerda que un edificio que no cumpla con la 
norma de construcción podría ser demolida y “AutoInge” 
podría llevarse una multa grandísima ―le dijo sin dejarla 
hablar, ya que ella pronunció un par de palabras más al ser 
interrumpida.

―¿Crees que no lo sé? Ya nos dimos cuenta de la tempe-
ratura y estamos al tanto de la multa que arriesgamos como 
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organización. Pero no se puede llevar la contra al jefe, ¿re-
cuerdas?

―¿Él permitió trabajar con esas condiciones? Es quién de-
bería detenernos por querer hacerlo.

―Él es el que manda, a nosotros solo nos llegan órdenes. 
Me dijo que los plazos están muy justos y que desde ahora 
ya estamos pagando un castigo por los días atrasados. Debe-
ría dejarles el organigrama y la planificación a Pandora, pero 
¿que se le va a hacer? No te estreses, aprovecha de ver algún 
video mientras la plumilla construye y relájate. Eso es lo que 
hago yo.

―Gracias, Gloria. Lo llamaré mejor para asegurarme.
―Ya te dije, Alan, Es mejor acatar órdenes. Solo te busca-

rás un problema ―dijo y justo antes de cortar añadió―: Ave 
Algoritmia.

―Ave… Algoritmia― repitió.


