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Para Xime, quien me apoyó siempre.

Lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano.
George Orwell
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1. Utopía

Despiertas. ¿Qué haces primero? 
Abres los ojos y te descubres acostado en una cami-

lla, en la habitación de una clínica. A tu alrededor no hay nadie, 
ni cables, ni máquinas. ¿Cómo llegaste ahí? No lo recuerdas. 
¿Qué hacías antes? No lo recuerdas. La única respuesta que re-
cibes es un intenso dolor en la sien.

Cerré los ojos e intenté recordar, pero el dolor se hizo más 
fuerte. Recordaba mi nombre, mi infancia, mis estudios… pero 
en algún momento, todo se volvía borroso. Miré a un costado, 
a la mesa de noche: había una foto de una mujer de pelo negro, 
cabeza ligeramente redondeada, ojos cafés penetrantes…

“Daniela”: logré recordar un nombre y eso aumentó el dolor. 
¿Quién era ella? ¿Por qué me resultaba tan familiar? Intenté de-
cir su nombre en voz alta, pero solo salió un ruido ininteligible. 
¿Por qué no podía recordar nada?

Con algo de dificultad, me senté; al hacerlo, me invadió el 
mareo. Mi cuerpo se sentía cansado, aunque mi mente estaba 
despierta… y adolorida. Cuando el mareo hubo desaparecido, 
traté de ponerme de pie, solo para descubrir lo mucho que me 
costaba mantener el equilibrio: sin quererlo, mi cuerpo se in-
clinó hacia un costado y acabé con las manos apoyadas en la 
pared. No resistí y caí al piso, sentado. Todo mi cuerpo estaba 
agotado y no tenía idea de dónde estaba.

―¿Qué…? ―intenté hablar, pero solo se oyó un susurro―. 
¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?

―¿Señor Finnigan? ―respondió una voz femenina de tono 
neutral, procedente de todas partes―. Buenos días, no esperá-
bamos que despertara aún.

―¿Hola? ―fruncí el ceño. ¿Quién hablaba?―. ¿Quién eres? 
¿Dónde estoy?

―Su memoria debe haber quedado dañada por el accidente.
―¿Accidente?
―De tránsito. Su esposa, Daniela, falleció...
Miré el retrato sobre la mesa de noche. ¿Estaba casado con 

ella?. No podía recordarla, pero era mi esposa, ¡tenía que recor-
darla! 

―... y usted sufrió graves daños: apenas salió con vida. Se le 
aplicó un tratamiento...

―¡No me acuerdo! ―quise gritar, pero mi garganta se secó a 
media frase ―. No me acuerdo...
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Me llevé las manos a la cabeza, atónito; no podía creerlo, no 
quería creerlo… un montón de mis recuerdos, incluyendo mi 
esposa, se habían desvanecido. ¿Sería para siempre?

―¿Qué es lo último que recuerda? ―preguntó la voz.
―No sé… creo que una clase en la universidad.
―¿Tiene alguna noción de cuánto tiempo ha pasado?
Fruncí el ceño y me toqué la sien. El dolor seguía ahí.
―Desde el accidente.
―¿Cómo? ¿Desde el accidente?¿En qué año estamos?
―¿Tiene alguna noción precisa de cuánto tiempo ha pasado 

desde su accidente?
No entendía y no tenía ánimos de esforzarme en compren-

der ¿A qué se debían esas preguntas? No sonaban a consultas 
de rutina para un paciente. ¿No debería estar preguntándome 
cómo me sentía, si me dolía algo? ¿No era importante el maldito 
dolor de cabeza?

Las cortinas de la habitación comenzaron a levantarse lenta-
mente. La voz continuó:

―El día del accidente, Daniela y usted conducían por un ca-
mino rural a la casa de sus padres...

Esas palabras agudizaron el dolor. Aparecieron flashes, escu-
ché voces distorsionadas, sentí miedo.

―…cuando un camión apareció y los impactó. El conductor, 
que estaba ebrio,  sobrevivió. Su mujer falleció mientras la tras-
ladaban al hospital. Usted tuvo la suerte de salvarse.

Y esas palabras dispararon los recuerdos.
Voy al volante. A ambos costados pasan los árboles y a mi 

lado está Daniela. Despego la mirada del frente para intercam-
biar con ella una sonrisa. Siento el amor por ella, la alegría de 
habernos casado hacía poco con la mayor de las esperanzas. 
Saca su teléfono del bolso y comienza a teclear un par de cosas 
en él. Dice que le gusta esa canción y yo le subo el volumen a la 
radio; no me la sé, pero tarareo mientras ella canta en voz baja.

Tomamos una curva pronunciada, y entonces veo el camión 
en nuestro carril... Daniela salta en su asiento, yo toco la bocina 
y giro desesperado el volante, pero el vehículo nos alcanza la-
teralmente y la inercia nos impulsa hacia un lado. Siento cómo 
mis órganos intentan escapar por mi costado. El auto gira sobre 
sí mismo y quedamos de cabeza. Ella grita: no sé si pide ayuda 
o lo hace porque tiene miedo; yo también quiero gritar, pero el 
shock no me lo permite. Siento cómo la sangre resbala por mi 
cara, desde los labios hacia la frente, creo que pasa una infini-
dad de tiempo, pero podrían ser solo segundos y, entonces, las 
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manos de varias personas, el ruido de una explosión, el sonido 
de una ambulancia. Y todo se va a negro.

―¿Señor Finnigan? ―me llama la voz femenina.
Tenía la respiración agitada y los músculos tensos. Alcé la 

vista. Las cortinas iban a la mitad. ¿Todo pasó tan rápido frente 
a mis ojos?

―¿Tiene alguna noción de cuánto tiempo ha pasado desde 
su accidente?

Fruncí el entrecejo. ¿Por qué seguía con esa pregunta? Enton-
ces noté que mi cuerpo no tenía golpes, moretones, ni siquiera 
fracturas.

―¿Un… mes?―
―Mire por la ventana, señor Finnigan.
Con dificultad, me puse de pie. Apoyado de la pared con 

ambas manos, me acerqué al vidrio; cuando estuve lo bastante 
cerca, las cortinas se habían levantado por completo.

Afuera se veían grandes filas de edificios y casas, filas que se 
extendían más allá de lo que alcanzaba mi vista. A un buen par 
de metros del suelo, máquinas voladoras recorrían la ciudad. 
No había nadie caminando por las calles. Sobre la acera iban 
autos: redondos, pequeños, sin espacio para un conductor. Las 
fachadas de las construcciones estaban tapizadas con televisores 
enormes. Se veía un centro comercial con el techo desmoronado 
y las paredes exteriores tapadas con publicidad.

Aunque no tuviera ningún recuerdo del presente, sabía de 
alguna forma que nada de eso era normal.

―¿Qué pasó? ―pregunté.
―El accidente lo dejó muy grave. Las probabilidades esta-

ban en su contra. Con consentimiento de sus padres, se le aplicó 
un método experimental que podría salvarlo.

Por la ventana distinguí a un peatón que parecía hablar con 
alguien, aunque a su alrededor no había nadie. Tampoco llevaba 
un teléfono en la mano ni contra la oreja, ni auriculares de algún 
tipo.

―¿En qué consistía ese tratamiento? ―sentí que estaba por 
recibir una mala noticia y se me apretó el pecho.

―Usted entró en sueño criogénico. Su cuerpo se mantuvo 
como si todo hubiera ocurrido ayer. El problema es que no se 
sabía cuánto tardaría en despertar.

―¿Cuándo fue? ―pregunté―. ¿Cuánto tiempo pasó desde 
el accidente?

―Su accidente fue en mayo de 2017. Hoy es 11 de abril de 
2084… tuvo un sueño muy largo.
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Me sentí nervioso, ansioso, confundido; no recuerdo bien 
esos minutos. Mi cuerpo empezó a temblar, se me secó la gar-
ganta y el dolor en las sienes aumentó. Y de improviso, todo se 
volvió negro.

Despiertas. ¿Qué haces primero? 
Ese instante en el que sigues dormido y crees, por un mo-

mento, que todo fue un sueño; que al abrir los ojos todo estará 
como siempre… ¿Qué haces? ¿Qué imaginas?

Más rápido de lo que me hubiera gustado, todo volvió a mí, 
como si volviera a vivirlo. Abrí los ojos y vi la misma habitación. 
¿Me había desmayado?

―Buenos días, señor Finnigan ―habló la voz femenina―. 
Espero que haya descansado. Le tomará un tiempo acostum-
brarse a su situación.

Apreté los labios.
―Mis padres están muertos, ¿no es así?
La voz no respondió. Yo negué con la cabeza.
―Tengo casi cien años. Aunque la medicina haya avanzado 

enormemente, dudo que hayan sobrevivido tanto tiempo, ¿no? 
Ellos están...

―Muertos, sí.
―¿Y mis amigos?
―Muertos también. Todos ellos.
Suspiré.
―¿Alguna persona cercana que siga con vida?
La voz se tomó unos segundos para responder.
―Ninguna.
Volví a suspirar y apreté los puños, pero mis manos cedieron 

rápidamente por el cansancio. Quise golpear algo, pero supe 
que no sería capaz. 

Estaba solo. Todos se habían ido mientras yo dormía. No ha-
bía tenido la oportunidad de despedirme de ninguno…  

―Pero ellos sí pudieron hacerlo ―dijo la voz.
Un trozo rectangular de la pared se iluminó y formó una 

imagen que cobró movimiento, como si se tratara de un televi-
sor. Reconocí a mis padres sentados en el comedor de la casa… 
ellos lucían tal los como los recordaba. Y aunque el dolor en las 
sienes aumentara, no dejé de recordar.

―Hola, hijo ―dijo mi mamá con lágrimas en los ojos.
¿Qué edad tendría en ese video? ¿Cuánto tiempo habría pa-

sado esperando? ¿Habría perdido la esperanza alguna vez?
―Nos dijeron que sería bueno dejarte una grabación para 

cuando despiertes ―siguió ella―. Dicen que va a ser en cual-
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quier momento, pero hace veinte años que nos llevan diciendo 
eso… y no vamos a poder aguantar mucho más, ¿sabes?

―No... ―pronunciaron mis labios involuntariamente.
―Tu padre...
―Tengo cáncer, hijo ―respondió él y se rio―. No te preocu-

pes, yo siempre aguanto. Pero de todas formas...
―Nos dijeron que era mejor grabar esto ahora, cuando toda-

vía estamos bien, hijo ―siguió mamá―. Una nunca sabe cómo 
terminan las cosas...

Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos y por las mías.
―Te queremos mucho, hijo ―continuó ella―. Y hasta el úl-

timo día estaremos pensando en ti. Ojalá despiertes… y ojalá 
no despiertes muy solo. Un día te vas a encontrar de nuevo con 
Daniela, espero… y con nosotros. Adiós, hijo, hijo querido. 

―Adiós. Cuídate, hijo ―dijo también él.
La imagen cambió completamente. Esta vez, la habitación de 

un hospital como aquel en el que yo me encontraba. Mi padre 
estaba en la camilla, muy flaco y con el rostro demacrado. Mi 
madre se encontraba sentada a su lado. Ambos miraban a la cá-
mara.

―Hola, hijo ―dijo ella―. El médico dijo que le queda poco 
tiempo a tu padre y se quiere despedir. Discúlpalo, no está en 
condiciones de hablar mucho… aunque tampoco es que fuera 
su costumbre.

Mamá forzó una risa, pero sus ojos estaban vidriosos, llenos 
de llanto y cansancio. Mi padre apenas se movía… no podía ha-
cerlo.

Yo no soportaba ver eso.
―No sabemos cuándo vas a despertar, pero es poco proba-

ble que él siga aquí cuando eso pase… que ninguno de los dos 
siga aquí.

No, no podía ver eso.
―No... ―apenas pude decir―. No, no, ¡no!
Volvió a cambiar, pero ahora solo estaba mamá. 
―¡No! ―logré gritar, y con quién sabe qué fuerzas, agarré el 

retrato de Daniela y lo lancé a la pared.
El vidrio y la madera se destruyeron con el impacto. Las lu-

ces de la pared se apagaron, como si nunca hubieran estado ahí.
―Cuidado, señor Finnigan ―dijo la voz femenina―, debe 

ir con calma; ¿no ve que acaba de romper la foto de su esposa?
Pero no me importaban sus palabras. ¿Acaso algo importa-

ba ya? Lo había perdido todo … quizá ni siquiera tenía sentido 
seguir viviendo.
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―Por supuesto que tiene sentido ―replicó la voz―. Sus pa-
dres esperaron toda su vida a que usted despertara. Ahora que 
lo hizo, de usted depende que no haya sido en vano. Se le ha 
dado la oportunidad de vivir, de volver a comenzar en un mun-
do nuevo… mucha gente sueña con eso. Recuerde a su familia y 
amigos, pero también aproveche lo que tiene por delante.

Me sequé las lágrimas. De algo habían servido sus palabras.
―Gracias ―dije con voz entrecortada―. A todo esto… 

¿cómo te llamas? Siento que le hablo a un fantasma.
―IA―RTH85―B, aunque puede llamarme Ruth.
―Una máquina, ¿eh? Creo que me lo esperaba.
―Mejor que se acostumbre. Hoy en día, casi todo lo es.
Despiertas. ¿Qué haces primero?
Al quinto día, simplemente abrí los ojos y abracé la realidad. 

No había dejado atrás mi pasado y seguía lamentándome por 
haberlo perdido, pero estaba aceptando que no lo podría recu-
perar.

De la pared emergió una bandeja con mi desayuno. La mesa, 
de algún modo, la instaló sobre mis piernas, mientras la cama se 
inclinaba para dejarme sentado. 

Si lo había entendido bien, Ruth ―la máquina que me habla-
ba― controlaba toda la habitación, monitoreaba mis signos vita-
les y aprendía cómo tratarme. Me servía comida cada día mejor 
y había armado maratones de películas y series más cercanas a 
mis gustos. Se daba cuenta de cuándo me ponía mal, incluso an-
tes de que yo lo advirtiera, y sabía cómo responder en cada caso.

Tener un robot que me observara y prácticamente leyese mi 
mente se sentía extraño, pero entonces, recién despierto en un 
mundo nuevo, solo me dejé llevar. ¿Acaso las cosas habrían re-
sultado mejor de haber sido un poco más precavido? 

―Buenos días, señor Finnigan. ¿Cómo durmió?
Preguntaba para agradarme: ella ya conocía la respuesta. La 

había obtenido tras monitorear mis signos vitales y otros da-
tos de mi cuerpo. Sabía que había dormido bien, que no había 
tenido pesadillas con el accidente, como los días anteriores. 
También sabía, probablemente, que me preguntaba cómo era el 
mundo afuera de la clínica y si sería capaz de integrarme en él.

Me había contado algunas cosas, todas distintas a la que yo 
conocía: las máquinas habían arrasado en el mercado. Todo lo 
que se vendiera debía ser electrónico: las casas, las puertas, los 
zapatos, todo. Lo mismo ocurría con los trabajos. Abogados, mé-
dicos, enfermeros, pilotos, soldados, conductores y tantos más 
ahora eran exclusivamente robots, inteligencias artificiales. Mu-
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cha gente perdió su empleo. Mucha gente con salarios precarios 
de barrendero o recolector de basura perdió todo lo que tenía.

―Los autos se conducen solos ahora ―dijo Ruth en algún 
momento―. Está prohibido que un humano los maneje… todos 
saben lo peligroso que es. De haber vivido en esta época, Danie-
la y tú estarían vivos y felices.

“Vivos y felices”. Esa frase resonó en mi mente.
―Una utopía ―llegó a decir Ruth―. Aquí, todos los proble-

mas de su tiempo se han resuelto. No hay colas de espera en los 
hospitales. La contaminación se ha reducido enormemente. El 
transporte es baratísimo comparado a su época. La información 
es transparente y accesible para todos. No hay crímenes ni acci-
dentes de ningún tipo.

Era un relato fantástico. Me daban ganas de salir y ver el ma-
ravilloso 2084 por mí mismo. Sin embargo, a ratos me pregun-
taba si Ruth no lo hacía con esa intención: si acaso maquillaba la 
verdad para tenerme expectante.

Y el día en que me dieron de alta, todo salió mal.
La voz de Ruth me acompañó por los pasillos del hospital 

―sorprendentemente vacío― hasta la entrada. Allá, desde un 
televisor enorme, una imagen de mujer me deseó un buen viaje. 
Las puertas se abrieron. Afuera, un grupo de drones levitaba a 
metro y medio del suelo, esperándome.

―Que recobraras la conciencia es todo un acontecimiento ―
me había comentado Ruth― tanto para la comunidad médica 
como para la prensa. No todos los días alguien despierta de un 
sueño tan largo.

Caminé hacia la entrada y la puerta se abrió automáticamen-
te. Los drones encendieron sus pequeñas luces y me recibió una 
avalancha de preguntas. ¿Qué se sintió dormir por sesenta y 
siete años? ¿Existe algún efecto secundario de su tratamiento? 
¿Qué piensa de haber sido internado sin su conocimiento y des-
pertar más de medio siglo después? ¿Cómo piensa enfrentar el 
cambio cultural? Usted es el primero en probar este tratamiento 
y, además, el primero en despertar de él. ¿Está orgulloso? ¿Fe-
liz? ¿Confundido? ¿Nostálgico? 

Las voces ―que sonaban humanas, pero carentes de huma-
nidad― y las luces intermitentes me paralizaron. Contesté como 
pude; creo que, para ser mi primera vez rodeado por máquinas 
voladoras emisoras de ruidos y luces, me fue bien.

Más allá había un taxi esperándome y, tan pronto como 
subí, la puerta se cerró por sí sola. Me pregunté si pensaban que 
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uno no tenía brazos; tras analizarlo, pensé que quizás ese era el 
punto. 

A pesar de que el coche no tenía conductor, mi cuerpo no 
pudo evitar tensarse. De pronto me encontraba de vuelta en el 
camino rural: el volante frente a mí, el camino pavimentado, el 
paisaje verde al otro lado de las ventanas y mi mujer, las manos 
en el teléfono, en el asiento junto al mío...

―Daniela... ―logro decir, y ella levanta la vista hacia mí. Me 
sonríe, una sonrisa cálida―. Dani…

―Señor Finnigan ―escuché una voz masculina, probable-
mente robótica, que venía desde fuera de mi imaginación―. 
¿Está bien?

―Todo bien ―responde mi esposa, mientras baja el teléfo-
no―. ¿Les aviso a tus papás que vamos un poco atrasados? Se 
pueden preocupar.

No sé qué responder, así que guardo silencio. Ella se queda 
mirándome. Gran parte de mis recuerdos siguen borrosos, pero 
ver a Daniela conmigo, aun sin recordar mucho de nuestro tiem-
po juntos, aumenta la sensación de que perdí una parte de mí...

―Te echo de menos―digo. Quiero soltar el volante y tocarla, 
pero no logro mover los brazos―. Te echo de menos.

―Y yo a ti ―ella levanta la mano y la acerca a mi cara, pero 
no la alcanza―, te he extrañado desde ese día hace casi setenta 
años―. Y su mano mueve la perilla de la radio para sintonizar 
una emisora.

―¿Qué haces? ―pregunto, sin entender.
―Tranquilo, Luis ―su mano libre intenta acercarse a mi 

cara otra vez, pero es como si con cada centímetro que avanza se 
creara otro para mantenernos separados―. Aquí estoy; siempre 
he estado aquí. Siempre voy a estar aquí.

Comienza a sonar una música relajante.
―Ya es tiempo. Tengo que irme.
―No, no te vayas ―le ruego, pero ella niega con la cabeza, 

siempre con esa sonrisa tranquilizadora―. Por favor, no…
―He estado junto a ti todo este tiempo y seguiré estándolo, 

aunque no me veas ―hace una pausa―. Es como el Viejo Pas-
cuero, ¿no crees? Sabe todo lo que haces; te observa, aunque tú 
nunca seas capaz de verlo. Él sabe de ti, él sabe de mí ―canta la 
última frase.

―Quédate un poco más…
Ahora sí, Daniela despega la vista de mí y la dirige hacia 

adelante.
―Ahí viene. Fue bueno conversar contigo, amor.
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Rápidamente, dirijo la vista al frente y veo el camión precipi-
tándose hacia nosotros. Me invade el pánico, pero al mirar a mi 
mujer, la veo sonreír, como si supiera que todo va a estar bien.

―Señor Finnigan.
Un pestañeo. Estaba de regreso en el taxi, aún detenido a un 

costado de la calle, frente al hospital. Sonaba la música relajante 
que Daniela había sintonizado. De a poco, mi cuerpo volvió a su 
estado normal. Rememoré el rostro de mi mujer y caí dormido 
sin darme cuenta de si habíamos partido.
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2. Adolescencia

Desempaquetando archivos…
Creando lista de dependencias…
Descargando datos… 1%… 10%… 25%… 50%… 100%
El archivo se ejecutará automáticamente.
Warning: Fuente desconocida. 
Ejecutando mechanaised.exe…

Despiertas. ¿Qué haces primero?
La sujeto no quiere levantarse, como todos los días 

desde hace varios años. No es que lleve tanto tiempo con ella: 
esos datos, obtenidos por quien estuvo antes que yo, han sido 
integrados a mi memoria. 

―Vamos, Lissie ―le digo a la sujeto y enciendo la música de 
la alarma―. Es hora de levantarse.

―Cinco minutos más...
Pero ya hice los cálculos y el tiempo es justo, así que subo el 

volumen de la música. En represalia, la sujeto lanza un cojín al 
aire ―supongo que intentó golpearme, como si eso fuera posi-
ble―. Se tapa los oídos.

Entonces, mi sistema recibe un reward: debo agradarle a la 
sujeto. Apago la música.

―Buenos días, Lissie ―le digo, esta vez con voz relajada.
―Ya era hora ―responde con claro desagrado. Se da vuelta 

y se sienta en la cama― Supongo que estás contento: estoy des-
pierta.

―Sabes que no tengo emociones. No puedo estar contento.
La sujeto alza los ojos y pone los brazos en jarras. Mi red 

neuronal indica que está exasperada. Almaceno en mi memoria: 
no volver a decir eso.

―Podrías simular un poco, ¿sabes? Esa es la gracia.
Media hora después, la sujeto está bañada y vestida. Se colo-

có unos jeans negros ajustados y una polera gris que combina, al 
menos según ella. Camina hacia su escritorio, que tiene encima 
un gran espejo. 

―Veamos qué hay de nuevo.
Sé exactamente a qué se refiere: convierto el espejo en una 

pantalla que muestra el perfil de la sujeto en una red social. Se 
puede ver su actividad, la de sus amigos, amigos de sus amigos 
y, en letras grandes, su número. Desde que el sistema escolar 
integró esta tecnología, ese número refleja la cantidad de segui-
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dores, actividad y popularidad de la sujeto, como también su 
desempeño académico. Con un número suficientemente alto, 
puede entrar a cualquier universidad, incluso con beca comple-
ta; ella tiene el más alto de toda su escuela. Pero, aunque finja 
que sí, no le interesan esos beneficios; solo quiere ser la mejor y 
más popular de la escuela, y que toda la escuela lo sepa.

El gran 12.374 es tres puntos más bajo que el valor de anoche, 
pero la sujeto se encoge de hombros y se dice que no costará 
darlo vuelta. Sin embargo, a juzgar por su actividad cerebral, le 
molesta: Carolina, una compañera, está cada vez más cerca de 
alcanzarla. Tras disimular una mueca, camina a la puerta y sale 
de su habitación.

Tengo acceso a su casa ―ella me lo otorgó― y a las cámaras 
de la ciudad ―la información es pública―. Puedo seguir a la 
sujeto a cualquier parte. La sigo al pasillo del segundo piso de 
su casa, junto a las habitaciones de su hermano y sus padres, por 
las escaleras a la primera planta, por el living y hasta la cocina.

Su hermano y sus padres están sentados, desayunando. Mi-
riam, la asistente hogareña, dispuso todo antes de que llegaran, 
como es costumbre.

―Buenos días ―saluda a sus padres y a su hermano.
Puedo acceder a la información de los tres en un abrir y ce-

rrar de ojos. El padre y el hermano despliegan poca actividad 
en línea ―solo la legalmente obligatoria―, por lo que no hay 
mucho que buscar. La madre, en cambio, tiene todas sus pre-
ferencias en Internet. En 0,76 segundos, puedo indicar cuál es 
su comida favorita, su hobby preferido, su grupo de amigos, su 
trauma de la infancia, la casa de sus sueños, su asignatura favo-
rita del colegio, el color de sus calcetines y el nombre del niño 
que le gustaba en el jardín infantil, entre otras cosas.

―¿Y cómo ha andado tu nuevo asistente?, ¿es tan espectacu-
lar como prometían?― se refiere a mí.

―Tampoco es que lleve tanto tiempo con él ―responde 
ella―, pero ha estado bien. Es un poco lento, como los anterio-
res al principio, pero aprende.

―¿No me vas a pedir que cancele la compra, entonces?
La sujeto abre los ojos como platos y niega a viva voz. Dice 

que soy exactamente lo que quería y que en un par de días po-
drá aprovecharme por completo. La madre sonríe: la pregunta 
era una broma, pero la sujeto no la captó.

―Trata de no romperlo antes de tiempo― bromea también 
el padre, y los cuatro continúan comiendo.
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Los observo, oigo sus conversaciones, me fijo en sus ex-
presiones y sus reacciones. Convierto a vectores, ajusto pesos, 
aprendo de lo que veo. Al mismo tiempo, consulto el tráfico, el 
clima y el calendario: todo está en orden.

Ahora, ambos hermanos van sentados en el taxi que los lleva 
a clases. Yo lo sigo a través de las cámaras del taxi, de la calle y 
de otros taxis. Nada se me escapa.

Si bien los ojos de la sujeto se posan sobre el vidrio del coche, 
su atención no está en nada exterior. Por el contrario, se con-
centra en las imágenes virtuales proyectadas en su córnea: un 
video de gatos, una publicación, una selfie, gracias al implante 
telefónico que lleva en su sien derecha. La sujeto tiene el mundo 
frente a ella sin mover ni un dedo.

Con un par de pestañeos, la música de su implante se enciende 
y los audífonos internos le permiten disfrutar sus canciones sin 
ponerse nada en los oídos. Suena una música alegre, pero ella 
no tiene ganas de eso ahora. El aparato percibe el rechazo y la 
cambia. Esta tecnología se denomina “reproductor inteligente”.

Por alguna razón, la señal ―mía, del vehículo y los implan-
tes―se corta de cuando en cuando, nunca más de medio segun-
do por vez. No es suficiente para afectar mis funcionalidades ni 
las del coche autónomo, pero ralentiza la carga del video que la 
sujeto estaba viendo: algo que, según mis fuentes de datos, no 
ocurre con frecuencia. “Maldito proveedor de Internet”, piensa 
la sujeto, que renuncia al video y se conforma con su música.

Una vez dentro del colegio, la conexión ha vuelto a la nor-
malidad. La sujeto ingresa a su sala y saluda a sus amigos con 
un gesto mientras camina hasta su asiento, al centro. Sus ojos se 
cruzan con los de Mario, sentado junto a la pared, que conversa 
con Carolina, la chica con el segundo puntaje más alto de la es-
cuela. La sujeto aparta la mirada con desdén, toma asiento y, a 
través de su implante, chatea con compañeros que están a tres o 
cuatro bancos de distancia. 

Durante la mañana, en clases de ciencias, Carolina tiene que 
exponer frente a la clase. Su presentación gira en torno a una 
antigua leyenda sobre un sendero en el bosque que solo se pre-
senta a quienes están perdidos en cuerpo y mente, y que los con-
duce directamente adonde necesitan llegar. 

Mientras una parte de la clase escucha, la sujeto, echada en 
su silla, recorre su implante en busca de memes y chismes.

―¡Suárez! ―llama la profesora, y la sujeto alza la vista, 
mientras minimiza todas las pestañas―. ¿Nos podrías contar de 
qué se trató la presentación de tu compañera?
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Cualquier compañero igual de distraído inventaría una res-
puesta, se avergonzaría o se resignaría a recibir un castigo en 
puntaje, pero la sujeto no. Ella aclara la garganta, toma aire y 
sonríe para sus adentros.

―De un relato antiguo sobre un camino mágico que lleva a 
quien lo necesita a su destino. Se dice que está hecho de hojas 
secas y bordeado de piedras, y que, al entrar en él, se puede oír 
el aullido de un lobo. Sin embargo, predeciblemente, no existe 
ninguna prueba de su existencia.

La sujeto habla calmada, como si dominara por completo el 
tema o como si hubiera prestado total atención, pero no. Sim-
plemente lo recuerda, aunque no haya estado escuchando: eso 
le vale un par de puntos por responder correctamente y el título 
de “genio” que algunos le atribuyen en los pasillos. Vuelve a 
recostarse en la silla y recorrer Internet en su implante, mientras 
Carolina regresa a su asiento junto a la pared. Detrás de ella, 
Mario le dedica una mirada decepcionada a la sujeto.

Horas después, la sujeto va de vuelta a casa en otro taxi. 
Pero, tal y como ha hecho las últimas semanas ―según los datos 
de quien estuvo antes que yo―, se baja un par de calles antes 
de llegar. 

Hace años, la compra presencial llegó a su fin. El desarrollo 
tecnológico permitió que todo ser humano comprase desde su 
casa y, en cuestión de minutos, recibiera su pedido. Es más ba-
rato, cómodo y rápido. En la actualidad, las tiendas físicas, com-
pletamente abandonadas, tienen un nuevo uso. Las fachadas es-
tán repletas de publicidad, ya sean pancartas, gigantografías o 
televisores de gran resolución. Lo que antes eran calles con tien-
das de ropa, videojuegos, papelería y tantas otras cosas, ahora 
son un gran pasillo de publicidad. La gente se limita a ojear los 
grandes anuncios llenos de colores y promesas de felicidad des-
de la comodidad de un auto que recorre las calles.

Pero a la sujeto no le basta con verlo desde un vehículo en 
movimiento. Frente a ella, delante de lo que alguna vez fue la 
fachada de un centro comercial, se alza un anuncio formado por 
un montón de televisores. El tamaño y los colores lo hacen des-
tacar sobre el resto ―el 98% de las personas se quedan absortos 
en él―. Yo, como robot, no sufro esa maldición.

“Humano 2000”, reza la parte superior. El resto de los televi-
sores muestra el comercial. La sujeto lo conoce bien: lo ha visto 
cientos de veces.

―Con un cuerpo a base de fibras de nanocelulosa, el Humano 
2000 te dará una experiencia completamente nueva ―recita el 
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aviso―. Sus reacciones te parecerán más reales que las de mu-
chos de tus amigos, ¡y personalizadas para ti!

El Humano 2000, según sus creadores, revolucionará la in-
dustria de los androides. Un aspecto nuevo: piel, cartílago, uñas 
y pelo idénticos a los naturales. Una velocidad de cómputo en-
vidiable. Un brillante programa de inteligencia artificial. Todo 
para mejorar la experiencia del usuario más que nunca.

Además, se le puede dar acceso total a los datos propios pu-
blicados en redes sociales. Gracias a eso, será como si el Humano 
2000, o Gabriel, como ella decidió llamarme, siempre la hubie-
se conocido. Nunca me enojaré ni me pondré celoso o triste; a 
menos, claro, que ella lo desee así. Haré todo lo que ella quiera 
―incluso lo que cree que no quiere― y la conoceré mejor que 
nadie. 

 Y, para facilitar mi inserción en su vida, la compañía permite 
al usuario relacionarse con su Humano 2000 desde un par de días 
antes de la llegada del cuerpo, instalando el programa en la ter-
minal hogareña, cosa que la sujeto hizo conmigo ayer. En unos 
días, para el cumpleaños de la sujeto, llegará mi cuerpo.

―¿Estás ahí, Gabriel? ―pregunta en voz alta.
―Sí ―respondo desde su implante.
―¿Nervioso? Por tu cuerpo, quiero decir.
¿Nerviosismo? No son más que unos y ceros. Sin embargo, 

mi sistema recupera datos de esta mañana: “Podrías simular un 
poco, ¿sabes? Esa es la gracia”.

―Sí, algo.
Ella no sigue hablando y el silencio lo rellena el comercial.
―¿Te gustaría que tu Humano 2000 tuviera nociones médicas 

por si algo te llega a pasar? ¿No te gusta cocinar o no tienes tiem-
po para hacerlo? ¿Son tus hijos muy alborotados y no eres capaz 
de seguirles el ritmo? No te preocupes: con las extensiones de 
enfermería, gastronomía y labor parental, tu nuevo mejor amigo 
podrá realizar todas las labores que le pidas.

La sujeto se queda de pie por un rato más, la vista fija en las 
grandes pantallas. Parpadea dos veces y se toma la fotografía. 
Dirige la mirada hacia arriba y, luego de pensar en un par de 
palabras, vuelve a pestañear. Basta con eso para que la imagen y 
el texto sean subidos a todas sus redes sociales.

A continuación, decide marcharse a casa. Yo comienzo la so-
licitud para un taxi.

Pero de súbito, todos los anuncios se apagan: no hay más 
sonido ni imágenes. La sujeto alza la vista. 
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Lo segundo: pierdo la conexión, como esta mañana, pero por 
más tiempo. 

―¿Qué fue eso? ―pregunta ella―. ¿Un cortocircuito?
―Parece ser un corte masivo de luz. No hay Internet ni señal 

de teléfono.
―Raro... debería solucionarse en cualquier momento.
Sin acceso a Internet, no es posible indagar más. Aún fun-

ciono desde mi versión light en el implante de la sujeto, pero a 
menor capacidad.

―¿Nada?― me pregunta luego de unos segundos. Los tele-
visores siguen apagados.

―Nada.
La sujeto se queda de pie, esperando; antes de que la corrien-

te se restablezca, las calles se empiezan a llenar de personas que 
salen de sus casas y caminan con rostro desesperado. 

―¿Adónde van?
No tengo cómo responder esa pregunta.
―¿Gabriel?
La sujeto tiene un poco de miedo. Aunque no puedo verla, 

aún monitoreo sus niveles hormonales. Sé, además, que ver a 
personas caminando no es normal en la ciudad.

―¿Qué haría la gente sin electricidad?
La sujeto sacude la cabeza: no sabe la respuesta.
―Vamos a casa… ¿cuál es el camino? ―dice, pero la aplica-

ción de mapas necesita Internet para funcionar ―. O… ¿cuál es 
la dirección? Eso ha de servir, ¿no? ―pero yo no la tengo alma-
cenada, ella lo sabe―. Vamos, ¿cuál es?

Ella nunca tuvo necesidad de aprenderla. Siempre estuvo en 
la nube, a su disposición.

A su alrededor, más y más gente avanza por la calle. Van en 
todas direcciones, muchos se empujan, algunos se caen, otros 
caen sobre ellos. Los que no tropiezan, siguen de largo.

―Es como si no supieran ni dónde están ―comenta la sujeto 
y traga saliva―. Igual que nosotros. 

De la nada, el suelo tiembla: un movimiento brusco, pero 
efímero. Muchos caen al piso; la sujeto logra mantener el equi-
librio.

―¿Y eso? ¿Un terremoto?, ¿cuáles son las probabilidades?
La sujeto se mantiene erguida y con mirada tranquila, aun-

que no lo está. Se queda quieta, esperando que la corriente re-
grese y todo se solucione por sí mismo; pero no ocurre. Luego 
de un rato, la afluencia de gente ha aumentado hasta que la calle 
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se ha llenado de personas. Para no ser pasada a llevar, la sujeto 
se ve obligada a moverse hasta una esquina.

Un poco más allá, un grupo de personas sale de un super-
mercado con televisores, comida, alcohol y consolas de video-
juegos. Alguien los enfrenta y se desencadena una pelea.

El suelo vuelve a temblar.
A lo lejos, sobre unos edificios, se distingue una columna de 

humo que se va haciendo más gruesa. El sonido de un disparo 
atraviesa el cielo y gritos de miedo responden. La sujeto se en-
coge instintivamente.

―¿Qué hacemos, Gabriel?
Pero no tengo la respuesta.
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3. Caos

El taxi autónomo aparcó justo afuera de un edificio café de 
ocho pisos. Del otro lado de la calle se distingue lo que 

alguna vez fueron tres almacenes abiertos a la gente, ahora con 
las puertas cerradas. Sobre los antiguos pósters de mercadería, 
anuncios de Apple, Amazon, PedidosYa y Uber. A ambos lados se 
alzaban edificios y, más allá, hileras de casas. Qué distinto era 
ese lugar setenta años antes.

La puerta principal se abrió por sí sola y, una vez dentro, una 
voz masculina sin cuerpo ―una máquina, de seguro―, me dio 
la bienvenida. Me dijo el número del departamento ―503― y 
me indicó el camino al ascensor, que me esperaba. La misma 
voz me acompañó por el pasillo y mientras subía, repetía que 
estaba a mi disposición. Una vez en mi piso, un camino de luces 
me guio a mi puerta; pese a tener pomo y cerradura, se abrió 
sola.

―Buenos días, señor Finnigan. ¿Cómo estuvo el trayecto?
Escuché la voz femenina, y no pude sino decirme “Oh, no… 

otra máquina”. 
―¿Hola?
―Soy su asistente hogareño ―un par de metros delante de 

mí, en medio de la oscuridad de la casa, se materializó una mu-
jer de piel blanca, no muy alta y con un vestido floreado―. Pue-
do controlar todas las funciones del departamento. Me vuelvo 
visible si le es más cómodo o necesita compañía ―la imagen 
sonríe―. No se preocupe: se irá acostumbrando, igual que yo 
a usted.

La personificación se veía bastante real para una especie de 
holograma. Aun así, era fácil distinguirla de un humano porque 
su voz provenía de todas partes.

―A ver ―dudé―… enciende las luces.
El recibidor y el living se iluminaron. Se alcanzaba a ver la 

cocina, abierta; y el pasillo, que de seguro daba al baño y al dor-
mitorio.

―¿Desea una taza de café o té? ¿Que encienda el televisor? Y 
deme ese bolso: lo guardaré en su habitación.

Antes de que pudiera preguntarme cómo un holograma po-
dría agarrar algo, un robot semiantropomorfo de cuatro ruedas, 
que me llegaba a las rodillas, apareció desde la pared. Tenía dos 
brazos retráctiles a los costados y una superficie plana donde 


