LOS CUENTOS DE LA COMPUTADORA

Érase una vez en un lugar y en una tarde árida, misteriosa, llena de intimidad e
inspiración, un ser que desde niño le gustaron las armas y la acción, creció
con esa idea, pues, quería sentí ser guerrero, además de eso, la lectura
también llamo su atención y entusiasmo. Entrando ya en la segunda década
de su vida, sintió la necesidad de integrarse a un grupo, el cual se hacia llamar
Revolución Patriótica (RP), (que es muy célebre según él), no solo lo hacía
porque era lo que él sentía en su corazón (que era lo correcto e idóneo), sino
que, también era el SER de un patriota.

Sus estudios en ingeniería de sistemas, sus amplios conocimientos acerca de
armamentos y de cada parte de su tierra Anabas, donde habita, le condujeron
rápidamente a escalar la segunda posición más alta del conjunto RP. Esta
agrupación nace tras el dolor y la angustia de un suceso que ocurrió en esa
gran nación y marcó la vida de muchos individuos; difícilmente definiremos su
propósito, debido a que al principio se intuía que era para ayudar y proteger a
sus habitantes de una desviación política, pero, posteriormente, a la realidad de
muchos se fueron apartando del pensamiento.

Este ser amante de la lectura apodado Ale Sei y cuyo verdadero nombre es
Armando Cepeda Martínez, se encontraba en una tarde, sentado en un pedazo
de tronco, un poco aislado, los rayos del sol no maltrataban su vista y menos
impedían la revisión de cualquier actividad realizada en aquel Aparato
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Electrónico que llevaba sobre sus piernas, puesto que, se hallaba en una
especie de cabaña por decirlo de alguna forma, cabaña sin paredes y de un
techo realizado a base de plantas herbáceas de porte arbóreo, esto lo hacían
para disimular su estadía en el lugar, resguardarse y desorientar su búsqueda
del Departamento de Estado Masato (DEM) y demás cuerpos de seguridad.
Dichas cabañas, según ellos, eran fáciles de armar y ofrecían protección y
mediana seguridad. Además de esta, también contaban con escondites
subterráneos que brindaban un completo resguardo, allí era, donde ocultaban
todos los instrumentos destinados a atacar.

Ale meditaba acerca de, si debía dar marcha a un proyecto que ya venia
planificando desde hace varios años, sus confidentes para ese entonces y en la
actualidad son el ordenador, el dirigente principal de RP, un conocido que
apoya sus gestiones y un estimado amigo que lidera una nación vecina.

Los seguidores de RP saben a medias el plan, quienes si lo

conocen

detalladamente son los ya mencionados con anterioridad.

En oportunidades era cómico observar a este ser, pues, iba de un lado a otro
con ese aparato, parecía un niño cuando le regalan un juguete y es que no lo
solía soltar para nada, a tal punto que ni siquiera para dormir se desligaba del
mismo, mencionaba que era parte de él, debido a que, “guardaba grandes
secretos”. Pasaba mucho

tiempo así, en su computadora, buscando

información, planificando, actualizando, instruyéndose para que su idea no
tuviese el más mínimo error, dado que, todo tenía que salir a la perfección.
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Por supuesto, que esos “grandes secretos” eran en cuanto al plan que
realizaba, los 3 amigos que son el Dirigente principal de RP, el conocido y el
líder de una nación vecina, están al tanto y colaboran aportando toda la
información necesaria y ofreciendo también su ayuda monetaria. A estos 3
seres no los intimida dejar al desnudo sus conocimientos y pensamientos.

Desean según ellos no la guerra pero si una verdadera revolución.

Una de estas personas naturales mencionaba por escrito a través del
computador: - No hay que dejarse pisotear más, porque la hora ha llegado. Eso
fue 3 horas después del atardecer. La comunicación entre ellos era constante y
más aún después de que Ale Sei les revelara su propósito para con su país
Anabas y los guías de su gran nación. Cabe destacar que, no solo dialogaban
acerca de esto si no también de lo que Ale había realizado en el pasado y por
tal motivo confeso tener más experiencia que el resto de sus compañeros,
además sentía tener la fuerza y voluntad para llevar a cabo su idea, su
maravilloso plan. Estaban seguros de que por la exposición de hechos
realizados el plan no fallaría.

Y es que, a causa de lo realizado ¿Quién no estaría convencido de que ese
proyecto sería un éxito? Imagínense, después de haber participado en la
planificación de varios secuestros, asesinatos y atentados terroristas en
Anabas desde 1986, que habían ocasionado la muerte de 20 policías, 19
militares, 21 secuestros, 5 jueces, 3 médicos legales, 6 secretarios, 8 policías
judiciales, tortura a la ex ministra de Justicia Aura Melissa Santaella Montes,
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trece excursionistas (alegando que eran espías), Torturas físicas a la hija de el
congresista Eliade Delacroix, (hecho ocurrido el 07 de Mayo de 1999),
atentados y secuestros a el Arzobispo Carlos Caballero Guzmán, a Domingo
Doménico Domatos gobernador de Torino (ciudad del continente europeo), el
ex ministro Humberto Garcia , 17 diputados y por lo menos otras 15 personas,
así como el secuestro y atropello psicológico a el ex congresista Fernando José
Álvarez (estos últimos Anabasianos).

No conforme con esto, fue responsable de la masacre de Bartaquia (una
ciudad de su tierra natal Anabas) , donde murieron 121 personas y del atentado
contra el hotel cinco estrellas El Solar situado en la ciudad de Person (también
de Anabas), donde murieron 22 personas. Adicionalmente, El Gobierno de
Marselin (país vecino), lo tenía solicitado en extradición por haber sido él quien
asesoró logísticamente al grupo conocido como Fuerza Leal del Cambio (FLC)
de ese país, asimismo, efectuó el secuestro y posterior asesinato de Carol
Campestre, esposa de Gustavo Castillo ex presidente de Mística (otro país
vecino), este hecho ocurrió el 22 de marzo de 1998 y cuyo cuerpo fuera
encontrado en una casa abandonada en enero de 2002.

Redactaba en la máquina electrónica estos sucesos con toda normalidad y con
mucho orgullo a su grupo de 3 amigos; era impresionante como guardaba en
ese aparato que se veía tan sutil y sencillo cada paso que daba, cada evento
que realizaba, todo estaba en orden cronológico y con una breve explicación.
Era para él un honor compartir esta información con estos seres que le
apoyarían hasta el final, decían ellos.
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De igual forma expresó, sin temor alguno que gracias a él se producían,
fabricaban y distribuían cientos de toneladas de cocaína; dijo importarle poco lo
que las autoridades y el mundo pensaran con respecto a esto, puesto que, el
dinero que se recolectaba era destinado a un fondo para la RP. Además decía
y tenía el pensamiento que, quien no comprendiera el propósito era un traidor a
la patria. Todo esto según Sei fortalecía y enaltecía a este grupo, ya que, lo
hacían por el bien de los ciudadanos, para proporcionarles la verdadera
libertad, mencionó también que, así despertaría el sentimiento patriota de
algunos políticos, incluyéndolos de esta manera en el sentir humanitario de
velar por los más necesitados, Ale deseaba que los diplomáticos se dejaran
poseer y llevar por el espíritu de solidaridad, de lealtad a la patria,

reiteraba

que sólo lo hacía por amor a la misma y por la amargura que le producía el
recuerdo de aquel suceso ocurrido en esa gran nación.

Al parecer, son confusos sus pensamientos, desea el bienestar para su nación,
desea la paz, dice sentir amor al prójimo por su deseo de ayudar al más
necesitado; pero ¿hace acaso alguno de estos? Quizás es fanatismo por las
armas, anhelo por el poder, popularidad, pasión por la locura y la excusa esta
en ofrecer propuestas que nunca se cumplirán, en colocar el Amor como
elemento fundamental y hablar de los principios éticos - morales para atraer
seguidores. Creo estar en lo correcto, su objetivo es, captar la atención de
muchos y luego confundirlos e invadir sus mentes con ideas erróneas para
llevar a cabo sus propósitos. Por tal motivo, ya no me sorprende lo que planea
hacer en Anabas y a sus guías políticos.
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El anochecer había llegado y como ven no mentía cuando mencione que, hasta
para dormir en algunas oportunidades lo hacia con el ordenador, pues bien, lo
ha hecho, a caído rendido del cansancio, con el mismo en las manos. Los 3
amigos prosiguen la conversación buscando vías efectivas para que todo sea
magistral, pero, eso si querían parte de la tierra, algún cargo y por sobre todo
reconocimiento.

Al día siguiente muy temprano, despierta Sei, para nada pusilánime y como su
mente y corazón están usurpados por la emoción; no quería seguir con la
facultad de esperar, entonces emprende como de costumbre su conversación
por medio del ordenador con los 3 seres que le siguen y le apoyan: - No creo
que mis armas sean suficientes para combatir el mal, cuento con 3000 fusiles,
entre ellos: automáticos, semiautomáticos, de chispa, deportivos, también con
300 armas de esgrima compuestas por florete, espada y sable, porque son muy
ligeras y flexibles, además con 1000 dagas, 2500 armas cortas de diferentes
tipos: de chispa, Revólver Colt, Pistola Beretta, Pistola Lugar, Colt 45
automático, 200 ametralladoras, 10 cañones de guerra y 5000 minas
antipersonas, de las cuales profesa contar con los 3 tipos de artefactos: En
primer lugar se encuentran las minas explosivas de acción local, las cuales,
ocultas en el subsuelo, se activan cuando alguien las pisa, debido a su escasa
carga, pueden no ser mortales. En segundo plano encontramos las minas anti
personas que son las llamadas saltadoras, estas se disponen semiocultas en el
suelo y una vez activadas, saltan verticalmente y explotan a 1 o 2 m del suelo.
Y por último, las minas antirremoción. Su finalidad es causar la muerte de los
cuerpos de artificieros que, una vez detectadas, intentan proceder a su
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desactivación, resultando así, ser trampas mortales. Complementario a esto,
también guardaba en su escondite subterráneo misiles tierra-tierra y misiles
tierra-aire. Cabe destacar que estos tipos son el SAM 7 y el Stinger, que
pueden ser transportados por una sola persona; los más pesados se instalan
sobre ciertos vehículos o se remolcan en camiones. Estos misiles también
forman parte de la defensa de los barcos de guerra. Sus 3 compañeros
estaban sorprendidos y anonadados, debido a que, no estaban al tanto de esta
noticia, dicho esto, estaban claros que lo de Ale Sei, iba en serio.

Ale sei, insistía que eso no era suficiente, instó entonces, a uno de sus 3
amigos, específicamente al líder de una nación vecina a colaborar con el
aportando más armamento.

El objetivo

de Ale, era tomar el Palacio de gobierno de su gran nación

Anabas, acabando con todos los guías políticos que se encontraran dentro del
mismo y con los cuerpos de seguridad que les ataquen. El líder de la nación
vecina estuvo completamente de acuerdo con la proposición y accedió a
colaborar donando a la causa los siguientes aviones: Avión AWACS, Caza F14, Avión Tornado, Mirage IV, Bombardero B-1 B, Caza F-15 Eagle, Aviones
sukhoi. Por supuesto, que toda esta información se guardaba en los
computadores de cada uno, para dejar constancia del trato.

Como anuncie con precedencia, Sei venía planificando esto ya desde hace
varios años, tenía planos de la casa de gobierno, un amplio conocimiento de
las armas y lo más importante, experiencia. En el comentario de esos dos
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seres se incluyo el conocido que apoya sus gestiones, no quería quedarse
atrás, así que ofreció donar unos Proyectiles V-1.

Nada estaba de más, todo lo que pudiese incluirse era de gran ayuda, en esto,
menciona el dirigente principal de Revolución Patriótica, que le asignara más
“individuos con cualidades varoniles ”. Nada podía estar mejor, el plan estaba a
punto de hacerse efectivo, todo estaba listo, solo había que esperar el
momento oportuno. Los 3 amigos no contenían su satisfacción, ellos, no hacían
esto por Filantropía y mucho menos por la revolución verdadera, tampoco por
una posible desviación política, y pese a que sentían un gran afecto por aquel
sujeto que tenía la segunda posición más alta en el grupo RP, hacían esto por
la ambición del Poder.

Pasaron varios días y decidieron dar fecha para llevar a cabo el plan magistral,
la tensión crecía, el corazón se agitaba, al fin después de tantos años, su más
caro deseo estaba a punto de cumplirse.

Faltando un día para dar el golpe, todos estaban felices y seguros. Cada vez
faltaba menos, se aproximaba el sueño de Ale Sei, mientras llegaba ese
instante, se dedicaba a escribir para su amor secreto, por s upuesto, en su
computador, una carta para su amada, quería ofrecerle el triunfo, en su carta
comenzó a expresar lo que sigue a continuación:

Buen día Amada, ¡amada mía! Deseo tenerte ya, sentir de nuevo tu piel, tus
caricias, el roce de tus cabellos en mi rostro, tu dulce aroma, me haces falta,
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unir nuestro palpitar es lo que deseo, lo deseo ahora, ser uno, uno para
siempre, ese momento llegará, llegará pronto, te lo dedicaré, te dedicaré ese
triunfo a ti, nuestro amor, a nuestra unión, amada mía, quiero confesarte que,
ese triunfo que tanto anhelo, me trae recuerdos de niño, cuando jugaba a ser
un soldado, un soldado que luchaba por la justicia, la igualdad, que sentía a flor
de piel, que deseaba ayudar, que deseaba servir, aún recuerdo cuando mi
mesada la dada a los dignos trabajadores que barrían las calles y cuando se
acababan, tomaba de la colección de monedas de mi madre, es que, algo
dentro de mí, no me permitía estar bien, pensando que no tenían para
comprarse un helado, sonrío cada vez que lo recuerdo y es que, esa era mi
frase,
- Señor, tenga unas monedas para que se compre un helado, no es mucho
pero le alcanzará para uno.
Te parecerá una locura amor mío, pues, hacía eso porque pensaba que no
tenían un salario y que trabajan gratis o de lo q ue la gente le daba en la calle;
también viene a mi mente cuando compraba jugos, pan y empanadas para
repartir a los niños y ancianos que habitaban en las calles, suspiro en estos
momentos, tiempos aquellos de juventud, de niñez, de inocencia.

Ahora bien, ¿eso te parece una locura? Porque hay más (sonríe mientras
escribe) ya que, empecé con esto de los recuerdos, permíteme contarte algo
muy cómico que me ocurrió en primaria, ese día soleado, tocaba dictado en la
clase de castellano, yo siempre me preparaba en casa los fines de semana
para tener notas sobresalientes en la escuela, así que, no temía ese día,
estaba listo y así fue, empezó la maestra, tome el dictado y como siempre, no
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tenía ni un solo error ortográfico, pero antes de entregar mi hoja para obtener
mi sobresaliente, note algo en la docente, estaba dando vueltas por el salón de
clase, algo aturdida diría yo, en su cara podía ver preocupación, de pronto
estaba aislada, su vista se perdió por la ventana, no sé qué miraba, pero por mi
mente corrió un pensamiento, el más absurdo de todos, pero para el momento
era genial y lo ideal, creía yo, ya verás amor, que es una locura total, antes de
entregar el dictado, tome la hoja, me senté y comencé a borrar algunas letras y
las sustituí por otras erróneas, ¡sí, así lo hice! Solo porque pensé que la
profesora estaba aislada y aburrida debido a que, no tenía nada malo
ortográficamente que corregir, porque todos generalmente salíamos bien en los
dictados, tremenda idea ¿no? No paro de reír cuando recuerdo esos
momentos.

Realmente no recuerdo porque me comporte de esa forma, a veces pienso que
fue de forma inconsciente para burlarme de mí en el futuro, como ahora lo
hago, ¡momentos aquellos! reitero, momentos aquellos….

Quiero mencionar un episodio que, fue en primaria también, un día, cansada de
escuchar el lamento de una compañera de clases que era diariamente
humillada por usar lentes, me levante del asiento y me dirigí valientemente a
los niños agresores y les dije lo siguiente:
-

Si se siguen burlando de ella, le voy a puyar a su líder el ojo con la borra
del lápiz (fue lo primero que s eme ocurrió).

Mi amenaza no los hizo desistir, así que, me vi en la obligación de cumplir mi
palabra, agarré mi lápiz y camine frente al líder de los niños agresores, cabe
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