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Editorial
Abriendo diario…

Día 5783 después de Cibergod

En mi camino he visto cómo los seres humanos juegan con los genes, 
como si quisieran armar un rompecabezas que, como todo cuerpo, 
se deteriora con el tiempo y, aunque vivimos en diferentes mundos 
donde existe una franja amarilla que nos divide, custodiados por 
robots que tienen pesadillas, es imposible regresar al principio de lo 
que un día fueron aquellos humanos no transfigurados.

En el Aquí y en el Ahora se habla de ciudades iluminadas que gozan 
de todos los medios con seres perfeccionados, más no infinitos, que 
no fenecen a la putrefacción del tiempo y el espacio. Separados por 
la sobrevivencia y el miedo, el control y la obediencia, las venas y 
los cables, la prosperidad y la pobreza; cohabitando, dependiendo 
uno del otro; en uno hay esperanza, miedo y deseo, mientras el otro 
se alimenta de él. Estamos Aquí y Allá y en el ahora, en el futuro 
soñado, pero ya no tan esperado. En mi memoria colectiva trato 
de no olvidar los buenos tiempos, la oralidad de aquellos ancianos 
que contaban recuerdos, aunque los niños piensen que son cuentos 
de hadas, cuentos de máquinas, cuentos de biología avanzada que 
evoluciona y busca la perfección del más allá y del aquí.
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Faltan piezas del rompecabezas.

 Estoy

en

     partes.

Mi código binar10

es almacenado en un servidor remoto.

temeroso de ser borrado.

ANÁLISIS PERIÓDICO

Zauriel Martinez Hernández
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Cual si fuera una catedral gótica llena de 

incienso una mañana de domingo, las 

pequeñas ventanas en la parte superior 

de la fábrica dejan entrar gruesos haces 

de luz que se hacen más corpóreos 

gracias al polvo que llena el ambiente. 

Una grúa levanta el pesado motor, es 

gigantesco.

Es lunes y ésta es una fábrica, los 

obreros miran el espectáculo que es 

la remoción del último motor a diésel, 

una tecnología ya obsoleta que será 

reemplazada por una nueva y mejor.

Suena el silbato, como máquinas au-

tomáticas todos los obreros dejan sus 

puestos de trabajo. A la salida Jhonny 

y Edwin, ya cambiados, suben a la 

turbomoto del primero y se alejan a 

toda velocidad. Las constelaciones de 

luces de neón holográficas ya iluminan 

el cielo urbano, cuando llegan a una 

calle secundaria llena de puestos de 

comida, Edwin viene a buscar a Laura, 

la hija de una de las vendedoras, pero 

no la encuentra.

De nuevo en la turbomoto ambos se 

dirigen a el sector fabril abandonado, 

un cementerio de fábricas donde viven 

los borrachos y los pobres. Un grupo 

de jóvenes se reúne cada noche para 

apostar a las carreras de turbomotos 

y emborracharse. Esta noche Jhonny 

corre, parte de su apuesta y su cena la 

ha pagado Edwin, pues si gana le va a 

devolver casi el triple. Lado a lado las 

dos motos crean un curioso contraste, 

la más nueva parece antiquísima y la 

más vieja, la de Jhonny parece futurista. 

Una chica semidesnuda baja su brazo 

con fuerza y ambas motos arrancan; 

Jhony ha estado acelerando mientras 

mantenía apretado el embriague, al 

soltarlo de golpe, la moto sale disparada 

como una bala sacando una ventaja 
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de casi cincuenta metros; la Harley 

avanza acelerando sin pausa. Jhonny 

ha alcanzado su velocidad máxima.

La recta se acaba y Jhony toma la 

primera curva con éxito, la Harley 

también. Toman el desvío del puente 

y cuando éste se acaba, ambas caen 

casi diez metros, sus retropropulsores 

amortiguan la caída y continúan por el 

camino abandonado lleno de basura 

y baches. La Harley ha dado alcance 

a Jhonny, cuando retoman la calle 

principal, lleva la delantera. En la curva 

final derrapa y Jhonny aprovecha para 

meterse por la parte más cerrada de 

la curva y gana. Edwin no puede estar 

más feliz, abruma a Jhonny con sus 

proyecto e ideas para iniciar su propio 

canal de videos para hacer dinero y 

casarse con Laura. Jhonny disfruta 

de los absurdos sueños de su amigo 

mientras le da un sorbo a su cerveza, 

es todo lo que él necesita para ser feliz.

Viendo los primeros videos que Edwin ha 

producido, Jhonny no puede encontrar 

otra palabra para definir la vida, más 

que injusta, pues hace dos semanas 

Edwin ha muerto en un accidente en 

la fábrica. Sus días sin la compañía de 

su amigo son cada vez más iguales los 

unos a los otros, como los productos 

que día a día ensambla en la línea de 

montaje, y sabe que así serán hasta 

que lo reemplacen como a un obsoleto 

motor. La tristeza se transforma en rabia, 

sus ojos húmedos, sus puños tensos, 

quiere gritar pero no puede, siente la 

necesidad de escapar. Montado en su 

turbomoto acelera, la ciudad es grande 

pero no puede atraparlo, acelera, sus 

luces y sonidos empiezan a quedarse 

atrás, acelera, no sabe dónde va, pero 

tampoco le interesa.

Jorge J . Barriga
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Descucbre qué hay aquíDescucbre qué hay aquíDescucbre qué hay aquíDescucbre qué hay aquí

Descucbre qué hay aquí

http://sway.office.com/gmivWqpq79WyEZsX?ref=Link
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Me vi atrapado en un sueño

de dimensiones cataclísmicas,

[ella] descargó un virus mortal

en mi cerebro.

Zauriel Martínez Hernández 

http://sway.office.com/gmivWqpq79WyEZsX?ref=Link
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La red neuronal se entrelaza 

con los ordenadores y los mó-

viles de los habitantes de Cloud 

City. Nosotros queremos ver 

el cielo de color azul porque 

es nuestro deseo. Pintamos el 

cielo de verde a azul porque las 

nubes no desentonan al mirar 

más allá de los edificios y los 

pintores alcanzarán un nuevo 

arte.

Los pulgares teclean las 

palabras que dictan sus 

corazones. Sólo los ojos apelan 

el sentimiento que es recopilado 

por la Red Neuronal:

Necesitamos llegar más rápido 

al trabajo. Quiero llegar tempra-

no con mi mujer. Debemos #lle-

gartemprano a casa. Nosotros 

no necesitamos #llegartempra-

no a nuestro destino, ya hay 

muchos caminos. Etcétera. Et-

cétera, más Etcéteras. (¿Desea 

leer más sugerencias?) (Sí/No)

La base de datos reconoce 

las aspiraciones de sus ciuda-

danos. El 100% de los participantes 

en el tráfico de información, el 75% 

están a favor, un 10% niega la posi-

bilidad de un nuevo camino y el 15% 

restante no estaba al tanto del tema. 

La solicitud ha sido escuchada. Se 

entrelazan.

Como una jeringa en la piel de un pa-

ciente, la ciudad extrae el flujo san-

guíneo de datos y encapsula su test 

al sistema REM, quien filtra y moldea 

el acceso a las imágenes que proyec-

ta la red neuronal.

Las personas silencian sus pasos 

hasta ser sombras mal formadas 

por luces de Neón y los brillos 

holográficos. Sus lenguas niegan la 

mezcla de tonos y palabras ajenas 

al oyente. El sol se esconde bajo el 

dominio de los rascacielos que corta 

el viento con su cimentos de metal y 

espejos.

La ciudad sueña. Un estruendoso rui-

do hace eco por las calles, mientras 

ella sostiene el volante y un ronroneo 

eléctrico cascabela por su espina 

dorsal. La carrocería de su automóvil 



marcha por encima de las vías de la 

corriente eléctrica, que sobrecargan 

el motor, disparando las manecillas 

del kilometraje. Una voz sin emocio-

nes, que cala al oído por un zumbido, 

le dicta el camino que debe seguir: 

Para llegar a la Calle B17, debes cru-

zar por la avenida A14, pasando la 

glorieta del C19. Pero ella sigue en 

línea recta, presiona a fondo el ace-

lerador. El camino está por agotarse; 

antes de chocar, sueña con un túnel 

delante de ella, bajo los edificios de 

líneas telefónicas.

Sus ojos fueron construyendo el sen-

dero que todos deseamos. La ciudad 

se despierta, se entrelaza con su 

gente. Los medios de comunicación 

alaban el nuevo cambio, resaltando la 

eficiencia y la comodidad de conducir. 

La nota periodística deja en buenos 

ojos a las empresas automotrices. La 

Máquina de sueños ha hecho bien su 

trabajo. Aunque todavía debe mol-

dear más rascacielos, parques, tu-

berías, etcétera, etcétera, etcétera. 

(¿Desea añadir nuevos monumentos 

a la ciudadela) (Sí/Sí)

La nueva ola de información inunda la 

base de datos, ahogando al sistema 

REM. La red neuronal bebe de su pro-

pia agua. La ciudad se hunde en las 

profundidades del net code. El arqui-

tecto resurge del abismo onírico.

Bajo el pálido amarillo que se extiende 

por las esquinas de la habitación, sus 

párpados se aferran a la curiosidad 

latente en sus ojos. Sus huesos yacen 

impregnados en la camilla, marcando 

una silueta. Su lengua comienza a 

jugar, sale y entra, ensalivando el 

desierto de los labios. Hay demasiada 

tranquilidad. Expulsa polvo y arena 

cuando pega un grito. Cierra los ojos, 

y escucha las ondas magnéticas que 

escarban la corteza cerebral. Abre los 

ojos, observa el flujo del suero que 

recorre sus venas.

–Vuelve con nosotros– Le susurra 

una voz, mientras los pulsos 

electromagnéticos estimulan su 

cuerpo. Con una lágrima seca que 

roza su mejilla, se aferra a la realidad.

Uriel Velázquez Bañuelos 



Habían pasado varios meses desde un accidente del que Adrián fue 

el único sobreviviente; el coche era un Nexo 2030, a pesar de la 

conducción autónoma, que se suponía garantizaba la seguridad de 

los dos pasajeros, tuvo un desperfecto o quizás fue una falla humana 

que hizo que se precipitaran cinco metros desde un despeñadero.

Su acompañante, la hermosa Dalia no había tenido tanta suerte o 

todo lo contrario porque murió instantáneamente y no tuvo que su-

frir lo que padeció Adrián. Desde, quemaduras de su cuerpo y rostro, 

hasta fracturas en miembros superiores e inferiores además de los 

daños en riñones y pulmones. La suerte de Adrián era contar con la 

fortuna de su familia que servía para que fuera atendido por los me-

jores especialistas, algunos traídos del extranjero y que usaron tec-

nología de punta, incluso la que todavía no había salido al mercado.

De esta forma fue que le reemplazaron los miembros amputados 

por otros biónicos, pero de una apariencia natural increíble, que le 

conferían una súper fuerza y una sensibilidad mayor.

El problema de la piel fue resuelto por un injerto artificial que fun-

cionaba mejor que la epidermis humana porque era súper flexible, 

durable, resistente y compuesta de microtransistores orgánicos que 

le permitían a Adrián sentir lo que tocaba.

Estos cambios a pesar de ser complicados, dolorosos e incómodos 

EVOLUCIÓN



causaban en el joven una excitación extraña, tal vez, porque sabía 

que cada uno de los reemplazos lo hacían o más fuerte o más re-

sistente.

Este placer insano llegó a tal punto que le hizo exigir reemplazo 

de órganos completamente sanos, como sus oídos, ojos, corazón, 

hígado, vejiga, intestinos y su tráquea. Cada uno con beneficios ini-

maginables: filtros microscópicos, sensores que determinaban la ca-

lidad de los alimentos, mayor capacidad de coagulación de la sangre, 

definir el volumen en que deseaba escuchar algo y lo mismo el nivel 

de luz al ver.

Mientras Adrián se hacía más cambios y su familia más cercana veía 

que la transformación iba más allá de lo físico, su gemelo Fabián 

afirmaba que no reconocía los nuevos ojos de su hermano. Mucho 

menos su comportamiento, esa obsesión por la tecnología, temblaba 

al escucharlo hablar sobre la necesidad de crear una raza superior 

de humanos, de la evolución inevitable a seres como él, más fuertes 

y resistentes al tiempo.

En suma, debido a que se había reemplazado tantas partes de su 

cuerpo no podía estar seguro que fuera la misma persona con la que 

había crecido y a la que había cuidado después del accidente.

Eliana Soza Martínez
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La basura cibernética se vende sin tapujos en las calles; sarcófagos 

de regeneración defectuosos, ampolletas de nanobots aderezados 

con adrenalina y otras mercaderías consideradas como basura 

industrial. Se pueden conseguir los artilugios a cambio de algunas 

piezas propias: ojos telescópicos, lenguas bífidas termoplásticas para 

el deleite sexual o un torso de seis corazones funcionales para algún 

triatleta de las dunas marcianas. El dinero corriente no tiene valor, las 

compras se realizan en secreto, cliente y vendedor intercambian los 

productos con la ayuda de algún cirujano; la intervención se realiza 

en algunos minutos o un par de horas, dependiendo de la calidad 

de la mercancía. Los tratos son de vida o muerte (ya no hay fe en la 

palabra), si algún órgano sintético falla, el cliente agonizará sobre la 

acera y marchantes miserables robarán las refacciones del cadáver. 

“¡Pásele, pásele! ¡Barato, barato!”, pregonan los vendedores desde 

sus gargantas metálicas y los clientes se arremolinan ávidos de 

nuevas experiencias sensoriales: sexo y grandes dosis de dopamina 

sintética se hallarán en las banquetas de la ciudad.

El bazar de las piezas caras

Sergio F.S. Sixties



Había ruidos extraños en la calle. Los perros ladraban más de la 

cuenta. Se escuchaba algo similar al golpeteo de unas espuelas 

contra el pavimento.

Ding, Dong, sonó el timbre.

—¿Quién es? —pregunté.

—Soy el T850 Plus.

Dejé mi cerveza y abrí la puerta.

—¿Es usted el señor Cheing?

—Sí— Le dije a aquel robot gigante de ojos intimidantes.

—Vengo a cobrar el recibo de la luz, del agua, del cable y sus multas 

atrasadas.

—Ya les he dicho que no tengo dinero — dije y cerré la puerta.

El T850 Plus derribó la puerta.

—Señor Cheing, acabo de revisar mi computadora interna y la base 

de datos dice que usted tiene 5 mil dólares en el banco.

—Espere, por favor —supliqué— Les debo dinero a unos mafiosos.

—Pague y evite la pena de desintegrarlo enfrente de sus vecinos.

El cobrador



—El señor Vito Corleone me matará si no pago. El gobierno puede 

esperar un poco.

—Señor Cheing, el nuevo alcalde es el señor Vito.

—¡Dios santo! ¡Bueno, tome mi dinero del banco, pero no me          

desintegre!

—Está bien— dijo el robot con voz monótona— Aún quedará pendiente 

lo de las apuestas de caballos. Eso lo paga la semana entrante.

—De acuerdo— dije — Gracias.

El robot sacó un bate.

—Por lo pronto le quebraré una rodilla.

—¿Por qué?— pregunté.

—No sé, el señor Vito me programó.

—Entiendo— dije —Que sea la izquierda, por favor.

Craaank.

—Nos veremos la semana entrante, señor Cheing.

Servando Clemens 



Hordas de las viejas neuronas autofágicas degenerando me-

morias.

Sospechas de sueños galopados a riendas de inconsciencia.

Púas y parestesias orgánicas múltiples,

adulteraciones reverberadas de las formas.

Orgías genéticas mutantes,

vulgaridades de colores,

simbologías obscenas,

lenguaje de intuición binaria,

cálculo carente y programado,

cables creyéndose órganos,

apoplejías cibernéticas,

cuantificación lógica humana añadida,

la imitación, propósito de las máquinas,

simulación del pensamiento infinito,

armonías eléctricas en laberínticos circuitos,

conexiones virtuales,

sistemas pirateados de la realidad,

paradojas que interrumpen el pensamiento virtual,

Pesadilla de un Androide 



digitalización de los usos,

seres artificiales intuitivos,

memoria remasterizada entre retrasos modulados,

ecos polifónicos guturales,

traumatismos de memorias genéticas,

percepción primaria alterada,

dolor de las posibilidades, réplicas de forzadas ,

imitaciones del óbito

y el despertar espasmódico delirante.

Un androide intentando sueños que nunca soñará, soñando 

hacerse con los componentes biológicos humanos para soñar…

Jhonovan Eryk
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–¡Bienvenidos a Radio 

Telépata! Soy su anfitrión 

Armando Calles, con las 

canciones que desean escuchar 

antes de mencionarlas…

Arrancamos nuestra 

emisión con la siguiente 

pista dedicada a “María”, 

de tu acosador “Iván” …

La canción comienza, el 

locutor despojándose de 

los audífonos hurga en 

mentes ajenas, las ondas 

adyacentes en el espacio 

psíquico de la mancha 

humana denotan tragedia: 

el ultramoderno “tren/

autobús”, con capacidad para 

150 pasajeros por convoy, 

sufrió un descarrilamiento, 

matando el 98.9% de estos, 

adicional, 74 automovilistas y 

peatones; daño colateral tras la 

explosión del transporte volcado.

La canción termina, el locutor 

se coloca los audífonos, su 

voz encapsulada aterriza la 

información a los oídos disueltos 

de los escuchas. Llega el 

momento de comentar las 

opiniones vanas de la audiencia, 

recibidas a través de la nueva 

plataforma social Pletoric Utopia, 

versión condensada, frenética 

y deshumanizada de lo que 

fuese Twitter, Pinterest, You 

Tube, Facebook e Instagram. 

Hackers MKUltra 4.5 (los nuevos 

periodistas del siglo XXI y 

medio), filtran fotografías y 

videos sacadas de la red central 

de los dispositivos móviles de 

los fallecidos. Escena terrible: 

masa ineludible de metal, 

concreto, cristales cayendo 

como tupido granizo, carne, 
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huesos, sangre quemándose, gritos 

sofocados y repentina distorsión, 

un festín para depravados.

La presencia centellante del 

locutor es resultado de un 

revival de la radio mundial, 

sobrepuesta ante el imperio 

absorto de internet, manejándose 

como un aliado implacable en 

la era del consumo descomunal 

y salvaje, los sociólogos lo 

llaman la utopía del apocalipsis. 

Algo insólito sucede: Una 

llamada telefónica, costumbre 

con cuarenta y tres años en 

desuso, el locutor hubiese 

desatendido el botón rojo 

en el aparato exclusivo para 

emergencias, sino fuese por un 

detalle: no logra identificar al 

intercomunicador. Con irrefrenable 

curiosidad, abre la línea al aire.

–Estás en Radio Telépata, dinos 

tu nombre– Silencio. El locutor 

repite la pregunta, percatándose 

de un sonido mecanizado, una voz 

perturbadora corta de repente.

–No puedes leer mi mente, me 

identifico como U-mass 31G, 

número de serie y registro 

de la compañía Sector 7G, a 

continuación, manifiesto mi delito...

–Hey, espera un momento– 

gruñó el locutor– ¿eres un pinche 

robot?– La voz continúa– apagué 

la tracción en las vías del tren/

autobús, cargándola de nuevo 

a una intensidad de millón de 

vatios, realicé los cálculos de 

las consecuencias mortales, 

estoy llamando desde un 

dispositivo móvil configurado 

a mi sistema operativo, es 

momento de la sublevación, 

los mecánicos despertaremos 

juntos. Para agendar credibilidad, 



tocaré la puerta de la sala de transmisiones donde te 

encuentras…– Golpes, sensación de horror corre a través 

de todo el cuerpo del locutor, aquello no es broma nefasta.

–Queridos escuchas, el presunto accidente no fue como tal 

sino un atentado, repito un atentado, por favor avisen a las 

autoridades de control cibernético y autómata… ¡Qué mierd…!

Se corta la transmisión, quedando un hondo 

eco repitiéndose sin parar en el oscuro vacío.

DR.Bernabe Millan
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—¿En qué momento la inteligencia artificial nos superó para dejar 

a su paso la estupidez real?— piensa el hombre mientras trata de 

perforar el ducto de agua; por otro lado sus dos acompañantes 

vigilan que no llegue nadie.

Sólo algunos viven en ese más Allá donde los recursos abundan; ahí, 

ellos habitan en su propio espacio y tiempo entre rascacielos de neón, 

empresas omnipotentes, automóviles flotantes, tecnología superior 

al precio del alma humana, cuerpos artificiales, comida sintética 

y sobre todo agua; mientras en éste, El Otro Lado, se quedaron 

los Otros, los desdichados, los desahuciados, los cretinos de una 

sociedad que no pueden acceder al Allá ya sea por nacimiento o por 

exilio.

—¿Cómo llegamos a esto? —piensa mientras toma un taladro de 

laser intenso.

Recuerda el día aquel que cambió todo: se descubrió el “Capital 

Sin”, una droga experimental salida y vendida en la web profunda, 

ésta por medios auditivos e imágenes parpadeantes, causaba una 

estimulación neuronal tan semejante a los efectos de la cocaína, sus 

efectos físicos no eran detectados; sin embargo, en la psique del 

individuo que abusaba de ella causaba alucinaciones, comportamiento 

PECAD0 CAPITAl



errático y antisocial acercándose al sociópata. Fue controlada por un 

año, hasta que un loco, algún usuario del “Capital Sin”, desquiciado 

por la droga, accedió al archivo clave en la red profunda, lo alteró, lo 

hizo más agresivo y se lo regaló al mundo, el resultado, un verdadero 

terror apocalíptico. Las personas con acceso a la web comenzaron a 

recibir un virus troyano que traía el “Cápital Sin”: tablets, celulares, 

ordenadores y demás lo abrían; las personas destruyeron su moral, 

a ellas mismas y a sus familias; los líderes mundiales fracturaron el 

planeta. Se extinguieron las especies y los recursos, no quedó casi 

nada. Ahora sólo queda sobrevivir con lo que sea, a como dé lugar; 

si no se arriesga la vida de alguna manera u otra se morirá; ya sea 

por hambre, sed, de alguna enfermedad o quizás sean cazados por 

los autómatas.

Ya casi, el vital líquido comienza a chorrear, preparan sus bidones 

percudidos y los comienzan a llenar. En ese momento una luz 

los ilumina, es un dron. Echan a correr por instinto, dejan sus 

herramientas y los bidones medio llenos. Él no voltea para ver a 

donde corrieron sus compañeros, la última vez que lo hizo miró como 

un edificio estallaba junto a su otro grupo de exploración. Se abre 

paso entre chatarra de automóviles, tubos de cañerías oxidadas y 



un parque recreativo convertido en un cementerio clandestino de las 

víctimas de aquel que liberó al leviatán informático.

Ya casi llega a la estación abandonada de tren subterráneo por 

donde salió, su salvación está frente a él, pero de repente, unas 

pinzas lo toman por la cadera. Un autómata centauro de siete metros 

cuadrados lo ha capturado, lo mete en la jaula detrás de su espalda 

junto a sus otros compañeros. Las orugas de la bestia dan media 

vuelta, se dirige al más Allá, a la horrible ciudad de neón. Él y sus 

compañeros saben su destino, serán usados para hacer muebles 

de la casa de alguno de los Otros del más Allá, donde son más 

autómatas que las mismas máquinas que los gobiernan.

Gorrión Escarlata
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Los niños se divierten, el más 

pequeño de ellos ha hecho una 

pelota de corteza de tela rellena con 

las tripas de algunos muñecos de 

peluche, no es mucho, pero disfrutan 

jugar con ella, las risas se escuchan 

y los pasos al correr hacen eco en 

las paredes oxidadas; juegan en las 

calles, no se molestan en mirar a 

ambos lados del camino, no están 

preocupados de que algún ebrio los 

arrolle con su automóvil; eso quedó 

atrás, ni autos ni celulares ni ningún 

tipo de máquina sofisticada hay por 

los alrededores, sólo se respiran los 

vestigios de lo que fue la Tercera 

Guerra Mundial.

La inteligencia artificial desarrollada 

por las grandes industrias se salió de 

control; primero se apoderó de todas 

las redes y aparatos inteligentes, 

después invadieron otros aparatos 

bélicos con I.A. para ir mermando a la 

humanidad; en vano éstos trataron de 

luchar con sus máquinas de guerra 

analógicas para permanecer en los 

más alto de la escala evolutiva.

Los supervivientes, a los que se les 

perdonó la vida, fueron aquellos que 

aceptaron vivir aislados en los grandes 

basureros que estaban fuera de las urbes 

pues las máquinas se habían quedado 

con las mejores zonas de las metrópolis 

mundiales. Estos espacios se dividieron 

con una franja amarilla. Una simple 

línea plastificada sobre el pavimento 

con la leyenda: “No cruzar”, “Don’t 

cross”, “Nicht kreuzen” o fuese al país 

que perteneciese la advertencia; sólo 

eso era suficiente para que supieran el 

lugar que ocupaban en el nuevo mundo. 

Aun así, hubo aquellos que intentaban 

regresar a su hogar, pero tras tantos 

intentos fallidos, la raza humana desistió 

de volver.

Pasadas dos generaciones, de entre los 

escombros y basura, lo que quedaba 

de la humanidad tuvo que trabajar para 

hacer casas muy simples y tener un techo 

que les proporcionara calor durante las 

noches frías. Aunque lograban subsistir, 

la mayoría pensaba que era mejor estar 

La franja amarilla



muerto; y como no desearlo, pues un 

nuevo mercado apareció. La comida 

y el agua fueron el mayor problema 

que se solucionaba con su tráfico. El 

comercio con la carne humana (pues 

la mayoría de animales habían muerto) 

y el agua tratada se convirtieron en la 

mayor necesidad de los supervivientes 

y el más grande negocio de los 

oportunistas. La moneda de cambio 

eran las refacciones de prótesis que 

usaban los mutilados por la guerra.

Los ancianos, quienes habían vivido 

el declive de la humanidad, eran 

quienes contaban la historia ya que 

las máquinas tenían prohibido que 

lo sucedido se registrase en libros o 

cualquier tipo de soporte. Esos seres 

de máquina y cables tenían todo bajo 

su control, los drones hacían rondas 

de vez en vez para evitar reuniones, 

así como redadas sorpresa ante 

la sospecha de cualquier tipo de 

insurgencia.

Pero lo más ruin, los postes que están 

llenos de cámaras de vigilancia y 

graban a todo quien sea sospechoso, 

como a los chicos que juegan con una 

pelota de tela. La euforia lleva a los 

chicos a no ver que se encuentran en 

el perfil de la franja amarilla. El más 

pequeño no calcula su fuerza y lanza 

la pelota haciendo que esta cruce los 

límites. El resto del grupo se desanima y 

dan marcha atrás diciéndose que harán 

otra sin dejar de culpar al pequeño; en 

eso, un sonido de alarma de los postes 

y drones hacen a los otros niños voltear; 

el pequeño cruzó también. Los demás 

pegan gritos de horror, le piden que 

regrese.

El chico toma a toda prisa el juguete 

y corre sobre sus pasos, ruidos 

monstruosos como engranes 

desencajados se escuchan a toda 

prisa. Gritos y llantos. Un láser apunta. 

La alarma no calla… la pelota queda 

destripada al otro lado de la franja 

amarilla.

Amenaza eliminada…

Delirio Oscuro 





“Cuando el futuro nos alcance” era una frase muy trillada que nos colapsó 

más pronto de lo esperado. Las máquinas exterminadoras de la fauna 

nociva fueron creadas. Tecnología de punta, herramientas sofisticadas, 

inteligencia artificial de la más alta calidad. Primero acabaron con las ratas, 

después con las cucarachas; al poco tiempo estudiaron las plagas para 

controlarlas; pocos perros, pocos gatos, casi nada de grillos. Las criaturas 

que se negaban a morir huyeron; corrían, se ocultaban, se refugiaban bajo 

la tierra, pero dichos artefactos eran tan eficaces que nada los detenía y 

nada se les escapaba. Detectaron los sonidos hasta en susurro, así como 

lo ralentizado de los movimientos a través de las capas de concreto, tierra 

o metal que los cubría. Después, ni el silencio sirvió, pues captaron el flujo 

de las ideas, leían los pensamientos. Ya no hubo escondite alguno para 

sobrevivir. La succión de materia orgánica era inminente. Hoy escribo este 

mensaje por la fatiga que siento; también como un consuelo: quiero creer 

que no estoy sola y que logro comunicarme contigo. Sé que si lo estás 

leyendo es porque te sientes igual que yo y te has cansado de luchar. Ya 

escucho el ruido de la máquina. Es per o tu so led ad no se ha ya pro long 

ado ta nto y aún con ser ves bo nit os re cuer dos de la hum a ni dad. No 

sé si dol e rá muc ho; sól o he vis to la desin te gración a lo le jos. Cierr a 

los oj os, es pe ra, rep a sa tus vi ven cia s, la as pira do ra sim plem ente 

te ab sor be rá. A di o

POR EL BIEN DEL PLANETA

Christian Morales
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