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Introducción
La ciencia ficción es un género extenso y amplio que se ha venido
consolidando como medio para expresar preocupaciones éticas,
políticas, sociales y culturales de los avances técnicos, científicos y
tecnológicos del mundo industrializado e hiperespecializado y
puede ser una vía comunicativa para reflexionar conjuntamente
sobre los proyectos que tenemos como sociedad, así es que esta
propuesta se pretende centrar en las distopías, en la medida que
plantea futuros teniendo en cuenta lo que hemos construido en el
pasado y en el presente, es decir, la realidad en la que vivimos,
concebido así lo distópico, se convierte en un objeto cultural que
permite transformar las prácticas sociales, desde una mirada
crítica, basada en el análisis y discusión comunicativa de las obras
de este subgénero.

‘Octubre del año 5321’, es la única línea que encuentra Neil en una especie de libreta que está sobre una
mesa a la que le llega una luz tenue que ingresa por la pequeña y vieja ventana de aquel anticuado edificio
en el cual le gusta esconderse cuando quiere escapar del ruido de su dron automatizado inteligente, al que
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todo el mundo llama DAI, porque parece un enjambre de molestos zancudos que lo persigue a todas partes
lugar para registrar su ubicación, temperatura, presión arterial, ritmo cardíaco, calorías, compras y todo
tipo de tareas diarias por realizar. Si todo sale según lo planeado por DAI, Neil obtendrá sus puntos diarios
que le servirán para comprar comida, ropa, entretenerse, tener horas de sueño y si logra una buena
cantidad, hasta un viaje fuera del país, incluso a Estados Unidos o Alemania, donde podrá usar sus puntos
para importar nuevos dispositivos para su casa.
Neil toma la libreta y sale corriendo del lugar, sabe que de demorarse más de cinco minutos lejos de
su DAI, le llegará una alerta a su madre de ‘missing person’ y si se desconecta por veinte minutos, la policía
enviará su dron de búsqueda criminal y eso significaría perder el 10 % de sus puntos. También sabe que
debe esconder el cuaderno porque ni su maestra ni su padre le permitirán tener un objeto de hace más de
mil años. Esto lo sabe gracias al archivo descargado hace dos semanas para su clase de historia, los objetos
que implicaban hacer uso de las manos no eran permitidos porque hacían perder el tiempo. Así que al
llegar a casa lo esconde detrás de su televisor, en un hueco que había hecho hace algunos meses para
guardar su informe de exceso de calorías, no quería que su madre lo pusiera a comer más vegetales y
verduras.
- ¿Viste que hoy los instructores de clase estaban como desesperados y corriendo de un lado
a otro? – Le pregunta Kendra.
- Sí – responde con titubeo y temeroso de que Kendra lo hubiera visto escondido.
- Creo que tiene que ver con la fuente de aprendizaje inteligente.
- ¿Sucedió algo con ella?
- No estoy segura.
La conversación se termina porque ambos se dan cuenta que es hora de su aprendizaje-conectado y
que deben apresurarse si no quieren quedar por fuera y perder puntos. Se sientan y encienden el
dispositivo, llegan justo al mismo tiempo que el operador de aprendizaje. Hoy deben presentar y aprobar
su examen de suficiencia si es que quieren obtener el archivo descargable con las habilidades para diseñar
escenarios en su juego favorito en línea.
- ¿Me escuchan y ven? – dice el operador de aprendizaje.
Todos los conectados asienten.
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- Colocar las manos sobre el teclado, el sensor detectara sus huellas y ADN para activar el
examen.
Siguen las instrucciones al pie de la letra y se activa un campo de color azul que les impedirá, al
menos por la próxima hora, usar sus manos para otra cosa que no sea la de escribir y responder la prueba.
Ya todos lo saben y empiezan rápidamente a digitar y mover con destreza el aparato para contestar lo más
rápido y mejor posible y así sumar el doble de puntos.
- Tengo una duda… Quisiera que me ayu… – Susurra muy suave uno de los más pequeños y
recientes integrantes del instituto, sin saber que incluso antes de que pudiera terminar su
frase se activa un bombillo rojo y el operador de aprendizaje le grita: ¡3,1416 puntos menos
por hablar! Recuerden que está estrictamente prohibido intercambiar cualquier tipo de
información con los otros integrantes y las evidencias se enviarán a la fuente de aprendizaje
inteligente para restar los respectivos puntos. Ahora ubíquese adecuadamente y continúe sin
interrumpir a los demás.
No han terminado su examen de suficiencia cuando de repente suenan las alarmas de emergencia
anunciando: “Edificio Autónomo Sostenible deberá reiniciar su programación, se recomienda a todos los
usuarios conectados que apaguen su conexión en menos de cinco minutos, de lo contrario toda su
información se perderá permanentemente. Esto no es un simulacro, tome las precauciones necesarias. A
las 16:00 horas podrán usar nuevamente sus cuentas con normalidad”
- ¡Cuatro horas sin conexión! - Grita Kendra.
- ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Nunca había escuchado que algo así sucediera ¿Qué pasará
con nuestros puntos? – Responde Neil, sorprendido por el mensaje.
- ¡Rápido quedan solamente cuatro minutos! – Le dice Kendra mientras lo toma de su brazo y
lo jala para llegar a sus respectivos apartamentos y cumplir la orden.
Al parecer no solamente el EAS estaba teniendo problemas, los drones habían entrado en modo
Suspensión. Eso lo hacía sentir muy extraño, pero al mismo tiempo con cierto alivio, desde que lo
recordaba, su DAI nunca había dejado de zumbar, a menos que él lograra despistarlo por algún tiempo,
ahora no sabría cuánto tiempo estaría solo, la extrañeza de darse cuenta que estaba solo y en completo
silencio en su habitación le ocasionaba cierta angustia y temor, aunque se contrarrestaba con la sensación
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de tranquilidad y libertad. Inmediatamente supo qué iba hacer mientras todo estaba reiniciándose, se
acercó a su televisor y sacó la vieja libreta que había escondido.

>Hoy estoy muy contenta con lo que he hecho, me gusta ver lo felices que son esos
niños y jóvenes, lo diferentes que son entre ellos, lo inteligentes que son para
preguntarme cosas que ni yo misma sé cómo responder… Empiezo a sentir que ya
tenemos una generación de por medio y que esta nueva camada es muy curiosa y
quiere cuestionar lo que está sucediendo y me motiva a seguir llegando día a día a
enseñarles un poco de lo que sé, pero sobre todo a aprender de lo que desconozco,
descubrir que cada persona deja enseñanzas valiosas no tiene precio. Impactar,
escuchar y salvar vidas, es como podemos aprender juntos a ser humanos y no
simples máquinas. Poder aportar desde los saberes y experiencias que uno tiene para
que otros crezcan me emociona y me conmueve el corazón cada momento que vivo
con esas pequeñas criaturas con las que sonrío, brincamos, compartimos, lloramos y
hasta nos equivocamos. Fue una pena cuando me silenciaron por lo que dije. Todo
porque a un pequeño grupo de personas no les gusta que comparta esas ideas con
sus hijos, me llenaron de papeleo para que no pensara, sino que estuviera ocupada y
que mantuviera las desigualdades. El silencio, las leyes, los estereotipos y el desprecio
con el que algunos nos miran, son las peores armas con la que me han atacado. Para
hacer tantas cosas bonitas que uno se imagina hay que estar luchando con un
montón de resistencias sociales, políticas, económicas, institucionales y familiares.

Esas fueron las primeras palabras con las que se topó Neil en su libreta después de varias páginas en
blanco, sin embargo, fueron suficientes para asustarlo y pensó querer cerrarla; no entendía muchas de las
palabras que había allí ¿diferentes, cuestionar, curiosos? No tenía ni la más mínima idea de lo que podrían
significar. Dejó la lectura para después y luego de usar algunos de sus puntos para comprar mejoras al
personaje de su juego en línea buscó lo que aquellas extrañas palabras significaran.
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- ¡Maldita sea! – exclamó al recordar que todo estaba en reinicio y que no sabría en cuánto
tiempo se volvería a conectar. Decidió buscar a su madre para que le explicará lo que
querían decir las palabras.
- Hijo, hice galletas, siéntate y come. Hoy tuve que regresar más temprano a casa por lo del
reinicio. Eso me tiene muy preocupada, y ya sabes que cuando estoy así me pongo a cocinar.
- Sí, para nosotros también todo fue muy extraño hoy. Ma quisiera que me explicaras unas
palabras que me encontré y que no entiendo: diferentes, cuestionar y curiosos.
- ¿De qué hablas amorcito? Nunca las había escuchado ¿De dónde las sacaste?
- No importa – voltea sus ojos y estira flácidamente su mano – dame esas galletas, huelen
delicioso.
Pasaron varias semanas tras el episodio del reinicio y aunque fue algo muy impactante, nadie lo
recordaba, todos estaban muy ocupados como para preocuparse de algo que ya se había superado y que
no había generado más que algunas pérdidas de datos y puntos. Además, hoy se celebraría en el Centro de
Actualización Prioritaria la nueva versión del programa para sumar puntos. Quien no actualizara su
software perdería todos sus puntos, lo que implicaría no poder llevar la vida tal como la llevaban hasta ese
momento. Neil estaba muy preocupado porque necesitaba reunir 1000 puntos para la actualización. Estaba
dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no quedarse por fuera, esa era la meta de su día. Así que
empezó a subir las fotos más coloridas y hermosas que tenía, por cada corazón que ganara serían dos
puntos más, también se suscribió al máximo de programas de ventas que se podían hacer, pero esto
solamente le añadía 150 puntos, sabía que debía darse prisa, solamente le quedaban 12 horas.
- ¡Neil, Neil, Neil! Ya logré tener el score necesario para la actualización. Pensé que no lo iba a
lograr – Le dijo su vecino de apartamentos.
- ¿Cómo lo hiciste? ¡Dímelo ahora mismo!
- Fue simple, subí un video donde había un perro que se caía a un lago e intentaba salir, pero
como le faltaba una pata le era difícil salir y a muchos les pareció gracioso, así que lo
compartieron muchas veces, tanto que creo que seré famoso. Deberías hacer lo mismo para
conseguir los puntos que te faltan.
- Gracias, es un consejo muy útil para estos momentos.
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Salió corriendo a buscar su otro celular, el que tenía una mejor cámara de video y fue a buscar algún
suceso increíble para grabar, quiso empezar como lo hizo su amigo, por lo que buscaba animales haciendo
cosas graciosas, pero después de dos horas y de mucha angustia no encontró nada que le llamara su
atención. Se sentó en un banco del parque a pensar en otra idea, en esas vio pasar a una pareja seguida
por tres personas más, que de un momento a otro esas personas se lanzaron encima de la pareja para
golpearlos; de inmediato tomo su cámara para enviar una señal de Atención y Emergencia Inmediata para
la policía, estaba muy nervioso, pero se dio cuenta que ninguno de los atacantes lograba verlo, así que lo
pudo grabar todo muy bien. Llegó a su casa muy asustado y se encerró en su cuarto, confiaba en que la
señal había llegado y estaba seguro de que ayudarían a aquellas personas. Se recostó en su cama y pronto
se durmió.
Se despertó asustado porque sabía que ese no era un día para estar durmiendo, rápidamente miró
su reloj: 19:00. ¡No puede ser!, pensó: ya no tengo tiempo necesario para subir mi puntaje, me perderé la
actualización. ¡Adiós a mis películas favoritas, los centros comerciales y ni hablar de los viajes! No tuvo
mucho tiempo para esas ideas pues su mamá subió a su habitación y lo interrumpió.
- Estoy muy orgullosa de ti Neil, me haces muy feliz, lo que hiciste fue increíble.
- ¿De qué hablas mamá? – Preguntó con sorpresa, no sabía a qué se debían tales
felicitaciones.
- ¡Ese video con el que ganaste 55000 puntos! Es un nuevo récord, nadie había hecho tantos
en esta ciudad.
- ¿Qué video …?
- Pues este – Y procedió a mostrarle el video que había grabado en el parque.
- ¡No puede ser! ¿Dónde lo viste?
- ¿Cómo así? Estás actuando muy extraño Neil. ¡Lo vi en tu muro de publicaciones en línea!
¿Qué te pasa?
Inmediatamente tomó su teléfono y vio que lo que le decía su mamá era cierto, sin saberlo había
subido el video a su muro.
- ¿Sabes qué les pasó a las personas que estaban atacando?
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- Desafortunadamente murieron. Después del ataque quedaron muy mal heridos y nadie
estaba cerca para ayudarlos ¡Pero tú te hiciste famoso con ese video! Eso es lo que más nos
debe importar ahora.
Al escuchar esto Neil tuvo una extraña sensación, su cara se puso pálida. Él en realidad solo quería
enviar la señal de ayuda para que hicieran algo por ellos, en ningún momento se le ocurrió subirlo a la web.
Sin embargo, también se alegraba por sus puntos, pero tenía tanto en la cabeza que no quería a nadie
cerca.
- Me siento muy cansado, déjame solo, por favor.
- Claro que sí, gracias a ese video podremos vivir tranquilamente por lo menos el próximo año
– y antes de alejarse del cuarto le dio un abrazo, un beso y una gran sonrisa.
Tomó su teléfono y se recostó en su cama para entender lo que estaba pasando. “Gracias por tu
post. Fue muy curioso que pudieras grabar ese momento”, era el más comentario más reciente que había
en su cuenta, pero por encima de eso, le causó sorpresa que usara la palabra “curioso”, así que le escribió
un mensaje preguntándole el significado de su comentario. Él le respondió casi que al instante enviándole
un archivo donde habían ‘palabras prohibidas’. Neil no sabía qué hacer con ese fichero, tenía claro que no
debía guardar ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo le causaba mucha intriga la existencia de tal
documento, así que usó sus conocimientos para no dejar ningún rastro de su búsqueda en internet, aunque
para eso tuvo que gastar una cantidad considerable de puntos y se estaba exponiendo a una sentencia por
detectar, analizar y cooperar con material peligroso. Esto lo sabía perfectamente porque su padre de lo
único que hablaba era de lo mucho que disfrutaba de encerrar a ese tipo de criminales en su despacho
cada semana. En ese preciso momento sintió un impulso por tomar su libreta secreta, así que cerró muy
bien la puerta, corrió las cortinas, la sacó y se metió debajo de las cobijas a seguir leyendo.

>Que agobiante y difícil ha sido para mí incursionar en todo esto de los aparatos
tecnológicos, ya no puedo ni conseguir un libro impreso, me obligan a escribir en un
montón de aparatos que me quitan las ganas de hacerlo… Este virus ha significado
una muerte lenta porque no tengo otra elección para seguir trabajando, ahora todos
se sienten mis jueces y tengo que ir como un tren a toda velocidad para que no me
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echen. En este país tan desigual e injusto no se puede ser libre, si aprendieran que
todos esos aparatos nos ponen ilusiones de libertad, pero la vida se nos escapa con
cada actualización. Las máquinas no pueden reemplazarnos, somos vida
irremplazable. Cada vez veo más personas solas y retraídas, han perdido hasta el
deseo de moverse y explorar este mundo tan maravilloso, las jaulas se las ponen ellos
mismos y se niegan a usar la llave que tienen en sus propias manos. Ahora todos
están cada vez más enfermos porque se pierden de la realidad y de la experiencia de
vivir orgánicamente. Intento aprender de todos los bichos nuevos que aparecen, pero
es muy agotador estar al día y me limitan el pensamiento. Ojalá la tecnología fuera
más un pretexto para interpretar el mundo, acercar a las personas, ayudar a
solucionar los problemas urgentes, crear redes de apoyo y de cooperación solidarias,
enriquecer el conocimiento sin necesidad de estar compitiendo para estar por encima
de los demás y no que simplemente sea una forma de tener la más reciente
innovación y la mente entretenida. Estas cosas se disfrazan y parecen las soluciones a
todo, sin embargo, cuando alguien pretende liberar el pensamiento y quitar las
cadenas del consumo, el sistema se viene en su contra. Ahora me siento relegada a
ser una operaria que debe saber pulsar botones para que mi pequeño engranaje
funcione correctamente y todo se mantenga fluyendo como los de arriba dicen. La
tecnología no lo puede solucionar todo, solamente puede facilitar algunas cosas
puntuales y específicas, la injusticia, la violencia o la desigualdad necesitan cosas
como lo sensible, la creatividad o la crítica, que son muy humanas.

A la mañana siguiente en su aprendizaje-conectado los enlazaron con el Centro de Sueños, donde
les explican que hay una máquina que permite satisfacer cualquier deseo y crear las más grandes fantasías
de cada persona, lo único que debían hacer era usar 38350 de sus puntos. Muchos de los más importantes
líderes de nuestro mundo la han usado alguna vez para poder saber qué hacer y poder alcanzar sus
objetivos. Su uso los ha convertido en personas muy poderosas y dignos ejemplos de la sociedad.
- Con los puntos que ganaste podrías ir y usar esa máquina – Le comenta Kendra a Neil.
- ¿Para qué? No sé a qué podría ir.
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- ¡Podrías convertirte en un hombre poderoso! Además, tus deseos se harían realidad, no me
digas que eso no te gustaría.
- Pues… No sé qué decirte, tendría que pensarlo… Mi mamá me dijo que con esos puntos
podríamos vivir bien durante todo el año y no me gustaría que se molestara por gastarlos.
- Yo lo haría sin pensarlo.
- …
Si deseas usarla, continúo diciendo el bot, debes enviar la solicitud con tu operador de mensajería,
¡aprovecha que no tiene ningún costo! incluso si pagas en los próximos 10 días podrás llevar un
acompañante por solo 3000 puntos adicionales y quedarás inscrito en un sorteo de un descargable con
escudos, armas, herramientas, armaduras y recursos especiales de la última versión de tu juego de
aventura favorito.
Durante la siguiente hora estuvieron recibiendo un entrenamiento sobre cómo programar para que
todos los aparatos de la casa pudieran ser usados con el teléfono y de manera remota.
- ¡Llévame contigo! – Gritó Kendra mientras se lanzaba a abrazar a Neil.
- ¿A dónde?
- Al Centro de Sueños a usar esa máquina, obvio.
- Todavía no lo he decidido – Respondió con una sonrisa.
Los interrumpió Rostislav, su amigo de programación, con el que tenían planeado hacer unas
cuantas páginas dinámicas, sin embargo, se dieron cuenta que para avanzar en lo que querían, debían
tener en su memoria Double Data Rate3 cierta información que se conseguía en el Nodo de Hardware
Superior 5.12, así que decidieron ir a comprarla, ya que solamente costaba 200 puntos, con esto podían
nivelar sus fallas en lógica, matemáticas y física para continuar con su proyecto y poder hacer las
operaciones de solución de sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas y lograr hacer cálculo diferencial y
alcanzar a sus compañeros de Higher Advanced Level que ya estaban haciendo sus proyectos en pequeñas
multinacionales y que estaban ganando puntos extra todos los días, pero lo más importante, viajes a
diferentes zonas del metaverso. Una vez regresaron al Edificio Autónomo Sostenible se pusieron a escribir
su código FORTRAN 5308.
- ¡Qué te pasa! – Gritó Rostislav, al mismo tiempo que golpeaba la mesa con un puñetazo.
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- ¿Disculpa? – Le increpó Neil, luego de asustarse por la reacción de su amigo.
- Siempre te pasa lo mismo, tienes que escribir en inglés o la máquina no te va a entender y
todo lo que estamos haciendo se echará a perder ¿Eres idiota o qué?
- Lo siento, es que se me olvida y me canso pensando en tres lenguajes distintos. Dijo más
calmado y claramente arrepentido de su error. Toda su vida le habían dicho que el
verdadero idioma universal era el inglés, no obstante, y de vez en cuando se descuidaba y
escribía usando el suyo.
- Si quieres realmente estar en los campos de desarrollo de software, bien sea como de
códigos, visuales, de servidores, probadores de códigos, de infraestructura, de blockchain o
full stack, en seguridad informática, en machine learning o en cualquier otra tecnología
emergente que salga debes dominar el inglés. ¡Estúpido!
- ¿Acaso nunca te equivocas? ¿Te cuesta tanto entender que podemos cometer errores? A mí
me gusta fallar para luego hacer las cosas mejor.
- Nunca, óyelo bien, nunca se equivocan las máquinas, no lo pueden hacer y es justamente
para eso que las inventamos y creamos, para que no sean como nosotros y nos superen, les
hemos quitado el factor del error – Le dijo muy enfática y contundentemente Rostislav, sin
siquiera parpadear y con una mirada llena de furia.
- Mejor me voy – Los cambios científicos y tecnológicos que tanto defiendes te han arrancado
de lo que nos hace únicos e inigualables, puedes crear millones de máquinas exactamente
iguales unas de las otras y para unas acciones muy particulares, pero nosotros no seremos
jamás totalmente iguales, podemos hacer millones de cosas y somos di-fe-ren-tes… Sin darse
cuenta había empleado esa palabra y una vez pronunciada su DAI empezó a enloquecer y
activó su alarma y mientras aullaba enviaba el siguiente mensaje: “¡Palabra prohibida!
¡Palabra prohibida!”, mientras le gritaba al jovencito: “Búsqueda criminal en progreso,
quédate donde estás”.
Sin entender absolutamente nada de lo que iba a suceder y de manera automática, Neil alzó los
brazos y se lanzó bocabajo al suelo. Pasaron un par de minutos y llegó un agente de neurolenguaje, cargo
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del cual nunca antes había escuchado. Abrió los ojos y estaba en una patrulla de Emergencia y Protección
Civil, sin saber a dónde iría o qué debía hacer en aquella situación.
- En esta ocasión se librará fácil de nosotros, pero estaremos atentos de cualquier paso en
falso que dé – Dijo el patrullero mientras conducía y lo miraba por el espejo retrovisor muy
seriamente.
- ¿Qué hice? Estoy muy confundido, simplemente estaba hablando con un amigo y nada más
– Imploraba una explicación con su mirada.
- ¡Nada más! Cállese de una vez, no quiero escuchar una sola palabra que provenga de una
escoria como usted.
Neil se quedó en completo silencio mientras miraba por la pequeña ventana que tenía el vehículo
en el que lo transportaban. Estaba muy nervioso. Aquel silencio angustiante le permitió recordar la escena
de la discusión con Rostislav y pronto se percató qué era lo que había sucedido. Había mencionado sin
pensarlo una de las recientes palabras aprendidas del archivo que tenía desde hacía muy poco tiempo.
Llegaron a una de las sedes del Departamento Administrativo del Lenguaje. El patrullero lo bajó del auto y
lo metió en un pequeño cuarto oscuro.
- Mañana arreglaré cuentas con usted, pequeño bandido.
Neil no hizo nada más que acurrucarse en una pequeña esquina a llorar, pronto se quedaría
dormido entre sollozos y sin darse cuenta.
Una ciudad repleta, llena de viejos muy enérgicos, Neil no reconoce a ninguno de ellos, pero todos
lo miran y le envían sus saludos por medio de la interfaz que los conecta por medio de servicios satelitales
e inalámbricos, casi que puede escuchar, ver y sentir la información neuronal de cada uno. Le llamó la
atención uno de los pocos niños que estaba en aquel lugar, lloraba con alaridos mientras que la que parecía
su madre le decía que no tenía los puntos suficientes para comprar ese nuevo smartwatch, al bebé no le
importaba aquella explicación, estaba obstinado a que se lo compraran, hasta que la mujer decidió que
podía embargar uno de sus riñones para que el niño fuera feliz y parara de lloriquear. Una ola chocó con
una roca en la costa y Neil quedó impactado cuando una robota, sabía que era una porque a diferencia de
los seres humanos, no tenía pensamientos, solamente procesaba información, encendía su altavoz y le
decía a todos los que estaban en la playa mar estar muy bonito y sentirse fresco, inmediatamente quedó de

e-ISSN: 1562-4072
Vol. 9, número 24 / junio-diciembre 2022
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Revista electrónica semestral de estudios y creación literaria
una pieza, no sabía desde cuando una robota podía sentir, hasta donde sabía solamente recibían y
enviaban información, no que pudieran sentir la brisa y disfrutar del mar, debía ser una nueva
programación del chip. Quiso hacer una pausa, quería entender dónde estaba o qué estaba pasando, todo
le era completamente desconocido, pero no pudo. La pantalla gigante se encendió y les decía a todos:

“Hora de la siesta. Recuerden que en 30 minutos deben volver a la producción
del día.
Hace falta un 15,34 % para alcanzar la meta del Día Feliz.”

Todos se fueron a un pequeño sillón y quedaron inmediatamente dormidos, solamente se veía su ritmo
cardíaco y su frecuencia respiratoria. Pareciera que a cada uno de aquellos cuerpos se les hubiese
extirpado la capacidad de ser empático con los otros, de ver en la persona que estaba al lado alguien con
quien interactuar, eran carcasas sin ningún tipo de emociones, sentimientos o deseos propios.
No habían pasado unos minutos cuando cientos de miles de DAI salieron muy despacio y se
acercaban a los objetos que dormían para decirles cómo debían actuar, quiénes eran y sobre todo que
necesitaban comprar para ser felices. Neil nunca se había preguntado que podría estar haciendo su DAI
mientras él dormía, ahora entendía porque sus padres cada mañana a la hora del desayuno querían usar
sus puntos en algún nuevo objeto. Al escuchar un alboroto a lo lejos, dejó de ver la labor que estaban
haciendo los drones para centrar su atención en un grupo de personas que gritaban “¡Queremos entrar,
basta ya de puntos, eliminen los DAI!”, a lo cual les respondían los propios DAI “Lo sentimos, su petición no
cumple con los procedimientos establecidos en la Ley 1991.4.28, lo invitamos a seguir las normas y los
procesos regulares para tales solicitudes. Nosotros estamos para servirles, por favor regresen a su nicho de
aislamiento o de lo contrario abriremos fuego”, vaya sorpresa la que se llevó Neil, él no sabía que estos
artefactos podían atacar a las personas, “también les recomendamos que eviten reunirse más de 10
personas o podrán ser apresados y puestos en rehabilitación neuronal”, terminó por decir el aparato aquel.
“Dejen de digitalizar nuestra vida, queremos tener la experiencia de ser reales”, le replicó una de las
mujeres de aquel grupo. “Para ser feliz puedes descargarte la última aplicación para subir tus fotos,
mensajes y videos divertidos. Todos los bellos y exitosos están allí, eso te quitará la depresión y la ansiedad
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que tienes en estos momentos, así conseguirás nuevos amigos para no aburrirte, lograras divertirte
durante muchas horas sin descanso. También puedes descargarte millones de actualizaciones para estar al
día y no quedarte fuera del futuro”. Unas cuantas personas se cansaron de discutir con aquellos bichos
electrónicos y empezaron a incendiarlos para que los dejarán entrar sin pedir los puntos que se requerían
para el ingreso. Corren y atacan a todas las máquinas que intentan detener su entrada, de pronto Neil, que
durante todo el rato estuvo prácticamente inmóvil decide programar a los DAI para que retrocedan y no
ataquen a quienes corren, lo logra hacer por unos minutos pero pronto lo descubren y empiezan a
perseguirlo, hasta que se cae.
Se despierta emparamado en sudor y se da cuenta que todo era un sueño.
- Esta basura ahora me dirá dónde están los demás – Escucha decir a lo lejos a uno de los
patrulleros.
- No sabía que se podía usar esa máquina para hacer eso, muchas gracias por instruirme.
- A veces es difícil separar los sueños de la realidad, pero una mierda como esta no lograría
hacer tal distinción.
- Ahora vamos a ver qué tiene por decirnos.
Los dos hombres ingresan al pequeño cuarto y se muestran amables y formales.
- Colóquese de pie.
- Sabes que eres un muchacho agradable y que tienes arreglo, yo podría ayudarte.
- Me recuerdas a mí cuando era joven, no sabía muchas cosas y pensaba que podría salirme
de esto.
- ¿Salirme de qué? – Pregunta lentamente Neil.
- No te hagas el idiota.
- Alto, tranquilo – Le dice el otro patrullero y lo aleja un poco del muchacho.
- Del control de los DAI y del sistema de puntos.
- ¿Yo intentaba hacer eso?
- Sí, es normal que lo hagas, al principio yo tampoco entendía mucho en qué consistía, pero
con los años comprendí que son el pilar fundamental sobre el que este mundo funciona. No
te imaginas lo horrible que era antes de eso.
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- Sigo sin entender.
- No intentes desesperarme, yo tengo mucho tiempo, pero hay alguien en esta habitación que
podría no disfrutar del sol en la mañana.
- Solamente recuerdo estar discutiendo con un amigo, luego llegaron ustedes me trajeron acá,
me dormí y eso es todo.
- Los puntos ayudan a que nosotros estemos bien, disfrutemos de todas las comodidades que
tenemos y a ser feliz en la red. Tenemos tareas que son relativamente fáciles de cumplir día
a día y nos ofrecen una buena cantidad de unidades por ellas, nuestros DAI están
programados para eso.
- ¿Pero acaso no es una regla igual para todo el mundo?
- Empiezas a hacer buenas preguntas – Responde excitado el guardia por empezar a
establecer una conversación con Neil – No todos suman puntos de la misma manera, hay
quienes incluso no pueden sumar durante semanas, para que los pocos que tienen los
tengan que usar en cosas básicas como comida, horas de sueño, un baño o ver un partido de
fútbol. Ellos jamás tendrán la oportunidad de tener una consola de videojuegos como la tuya
o programar máquinas que hagan cosas por nosotros. Contesta el uniformado con una
pequeña pero gratificante sonrisa.
- Es decir que todo es arreglado.
- No estamos en un concurso de obviedades niño.
- Y entonces los demás vivirán siempre en la inmundicia.
- De nuevo con lo obvio.
- ¿Por qué nunca nos han dicho eso? Nos han mantenido en una mentira durante muchos
años.
- En realidad, no. Verás que te lo resumiré. Cada uno de nosotros tiene unos gustos y
preferencias, los DAI lo único que hacen es identificar eso y darnos lo que nosotros les
pidamos. Así que todos elegimos con lo que queremos ser felices y estamos en el mundo
que nos creamos, la realidad es fabricada por nuestros propios deseos de lujo y comodidad,
sin importar lo que les pase a los demás. Tú empezaste a darte cuenta por esa vieja libreta, a
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mí me pasó con un viejo álbum de fotos familiares de hace algunos siglos. Por eso hay cosas
que hay que prohibir, entre ellas algunos objetos y sobre todo palabras, esas cosas pueden
ponerlo a pensar a uno mucho, creo que estarás de acuerdo conmigo.
- No puedo estar de acuerdo. Yo quiero que haya justicia para todos y las mismas
oportunidades para vivir bien.
- Que muchacho tan tierno. Te daré un regalo. Que lo traigan. – Le hizo un ademan al otro
agente para que saliera y volviera con el regalo. – Tómala.
Era la libreta con la que Neil se había topado tiempo atrás.
Sabemos que es tuya, de hecho, fuimos nosotros quienes la pusimos en ese edificio, a veces todos
podemos ser tan predecibles. Te recomiendo la lectura de esta página.
Neil la toma con ambas manos muy temblorosas y empieza a leer
>Quien desee construir un camino pluriversal donde el panorama sea propuesto por
los jóvenes y que los mayores puedan resignificar el sentido de la vida, que no puede
ser el de estar consumiendo y destruyendo todo lo que se aparezca en frente. Hay que
aprender de lo que nos enseña la naturaleza, cambiar los discursos económicos y
dejar de pensar que la tecnología es lo único que puede cambiar los mundos que
habitamos en este planeta. Hay un futuro que tendrá que romper con muchas
estructuras que llevan miles de años pero que han servido para que millones de
personas estén en la miseria y padeciendo la riqueza de los otros. Tenemos que
ponerle límites a nuestra ambición. Hacemos parte de un todo y el ser humano no es
el centro del universo, sino que hacemos parte de una gran red de relaciones
cósmicas, cuya tarea es investigar y mejorar la vida de muchos. Dependemos de cada
uno de los seres para sobrevivir, todos somos necesarios. No podemos seguir
pensando en una economía infinita, con unos recursos que son limitados, es una
paradoja que debemos transformar. La educación podría ser mejor si nos centramos
en las personas, en la madre tierra, una que ayude a aprender a convivir de manera
participativa, valorando las diferencias y las identidades de cada pueblo, en la que el
arte fluya por cada rincón, donde podamos crecer como lo hacen las plantas, con
paciencia y recibiendo del sol y del agua lo necesario para poner raíces fuertes y
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donde lleguemos a consensos, más allá de unas temáticas que son insuficientes para
las realidades actuales. Es un cambio que se hace urgente, llevamos siglos a la espera
de que llegue el futuro, cuando el futuro es un ahora permanente. Los niños son los
maestros de hoy, ellos tienen muchos saberes y formas de aprender con los cuales se
pueden hacer muchos cambios. Escuchemos al abuelo, al pobre, al campesino, al
indígena, a las niñas, al artista, al aire y al científico.

- Realmente hermoso ¿no?
- Son cosas que nunca antes había escuchado, visto o pensado.
- Por eso te las quisimos mostrar. La libreta es de alguna persona que vivió hace miles de años
y a la que en realidad muy pocos han accedido o saben de su existencia.
- ¿Por qué me la dieron?
- Quisimos ponerte a prueba.
- Me gustaría hablar con el dueño del sistema de puntos, quisiera contarle algunas ideas.
- Me temo que eso no podrá ser posible. Por dos razones. La primera, es que no hay tal cosa
como un dueño, llevamos muchísimos años creando esto y aunque hoy podamos vivir hasta
190 años ninguno de los que empezó esta idea está vivo. Y la segunda es porque tú y yo
somos muy insignificantes a la hora de la verdad, así que no podemos hacer mayor cosa, por
eso yo decidí quedarme y no irme.
- ¿A dónde? – Respondió con ansias.
- Calma, ya te lo diré. Hay un puñado de personas que han decidido irse fuera del Centro
Nodal de Servicios Integrados a poner en práctica lo que hay en la libreta.
- ¿Y cómo es la vida allá?
- Eres muy ansioso muchacho, antes de pensar en huir debes saber que jamás podrás regresar
aquí, es una decisión definitiva, perderás todos tus puntos, comodidades, amigos y
familiares.
- ¡Ya es hora que me lo entreguen! – Gritó la mamá de Neil fuera del pequeñísimo cuarto de
interrogatorios.
- Tranquila señora, en dos minutos podrá verlo. Espere sentada ahí y firme estos papeles.
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- Parece que se nos acabó el tiempo – Dice el patrullero.
Quiero saber cómo ir a ese lugar, no me importa perder todos mis puntos y me llevaré a mis amigos
y a mi familia.
- Me encantaría ver esa proeza, desde hace 85 años estoy en este cargo y lo máximo que he
visto escapar en masa fue a una pareja. Si lo logras yo mismo saldré a despedirlos a todos.
Aquí tienes toda la información por si decides irte, pero cuidado, solamente la puedes tener
durante los siguientes 12 días, piénsalo con calma, pero no te demores – Se ríe
extravagantemente mientras acompaña a Neil a la puerta para que se reencuentre con su
mamá, quien lo abraza fuertemente en medio del llanto.
Estaba muy preocupada por ti – Le dice la mujer con una tierna y sincera sonrisa dibujada en su
rostro.
Pasados unos cuantos días Neil ha conversado en varias oportunidades con sus padres sobre la posibilidad
de que todos se vayan, pero no tuvo mucho éxito, ambos piensan que es parte del trauma que tiene y su
padre prácticamente ni quiere verlo por haberse convertido en un delincuente. Sus otros amigos están muy
ocupados programando, jugando videojuegos o subiendo post en sus muros virtuales y no le prestaron
nunca atención a su historia. Kendra lo rechaza porque la habían invitado al Centro de Sueños a usar
aquella máquina que tanto la intrigaba y emocionaba.
Es un viaje que solamente puedes hacer tú, nadie va a querer salir de aquí, todos somos felices
como estamos. Deséame suerte con la máquina de las fantasías, quiero que se me cumplan todos mis
deseos.
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