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Yo, robot.

Yo, robot, anuncio que un fabuloso futuro nos aguarda: Replicantes con inquietudes
existenciales, Vulcanos de frías emociones, y Sith de retorcidas intenciones. Amables
alienígenas cabezones sin cobertura telefónica, mostruosos seres que provoquen cólicos
viscerales a mineros espaciales, o cucarachas hipertrofiadas vengadoras. Tras la guerra
global, la semilla de la manzana engendrará la novia deseada por muchos adolescentes
(además de la moto de Akira). En las dunas de un planeta desértico el Kwisazt Haderach
derrotará a sus enemigos, y todos nos colocaremos con melange. Después de jugar,
Ender dará voz a los muertos. Los simios en su planeta se encontrarán con graves
monolitos llenos de estrellas al son de compases de Strauss, para que después los
modernos Ulises 31 puedan comenzar sus odiseas. Desde Metropolis a Gattaca los
terminator patrullan por toda la orilla, aunque no encuentran Ciudad Permutación.
Finalmente, el “Crónicas marcianas” predice para Crematoria temperaturas superiores a
451 grados Fahrenheit. Menos mal que Riddick trajo las gafas de sol.
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Asterión.

Soy hijo y nieto de reyes. Por culpa de mis enemigos estoy obligado a esconderme en
unas grutas, alejado de palacio. Su entramado de galerías es ahora mi morada. Ser
diferente a los demás tampoco me ha ayudado: Mi estatura sobrepasa con creces al
soldado más alto de mi padre, y soy mucho más fuerte que el herrero. Mi nariz es chata
y mis ojos pequeños. Mi cabeza es grande, y mi frente es ancha y con protuberancias.
Desde luego, no sigo los cánones de belleza al uso. Pero no es mi físico lo que temen
los usurpadores, si no mi habilidad innata para conocer sus intrigas y leer en lo oculto
de sus pensamientos. Para deslegitimarme, los conspiradores difunden bulos a cerca de
mi madre. Sin embargo, ella me descubrió la verdad hace muchos años. Me encontraron
dentro del carro de fuego que descendió del cielo en una noche estrellada, y por ello me
dieron por nombre Asterión.
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Genética.

Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó
a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. (Reyes 2:11)

De todos los mecanismos implicados en el desarrollo de las habilidades mentales, el
asociado a la predicción de sucesos futuros fue el más arduo de comprender por parte de
los investigadores. Primeramente, por la identificación del gen, ya que su expresión
aparecía de forma aislada entre centenares de generaciones. Posteriormente, los
científicos se enfrentaron a la aparente paradoja de que dicho gen estaba con mucha
mayor frecuencia asociado a enfermedades tales como la epilepsia y la esquizofrenia.
No fue hasta que se demostró la decisiva influencia de la exposición a los cuerpos
cetónicos durante la vida fetal cuando se pudo explicar la regulación del gen para el
desarrollo potencial del don de profecía. Nuevas exposiciones durante la edad adulta
despertarían esta habilidad latente. Finalmente, la penetrancia del gen se relacionaba
directamente con el grado de espiritualidad en el cual se formara el individuo y, por el
contrario, era inversamente proporcional al grado del progreso tecnológico disponible
en su ámbito social.

6

Conversación en la meseta persa.

-Siendo yo un crio me contaba mi abuela que un día la Magdalena estaba despiojando a
Cristo. De repente le preguntó.-Maestro, ¿Qué es esto que tienes en la cabeza?- Un ojole respondió.
-Lo siento doctor Prevent, pero sus leyendas cristianas no podrán explicar
científicamente los descubrimientos en el zigurat. Además, le recomiendo que no haga
ninguna mención cuando nos reunamos en el Ministerio. Gran hermano no está
diseñado para analizar variables ilógicas, y eso no les gusta.
-Discúlpeme doctor Hu. Inmediatamente analizaremos tomográficamente el primero de
los cráneos desenterrados, quizá obtengamos alguna respuesta al misterio de los
defectos occipitales.
-Tranquilo. Ustedes de ascendencia hispana suelen dejar aflorar sus emociones, eso no
es políticamente correcto en Eurasia, y quizá por ello no llegue a ascender nunca a jefe
de sección. Recuérdelo. Por cierto, estamos alcanzando los niveles permitidos de
radiación en el exterior. Debemos regresar.
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Western espacial.

-¡Despierte sheriff!- gritaban los colonos mientras golpeaban la puerta del módulo.- Los
nativos han saboteado los robots pastores y robado parte del ganado.
-¡Maldita sea sheriff! Despierte de una vez. Si no estuviera tan enganchado a los
neuromoduladores ya estaríamos persiguiendo a esos bípedos cuatreros.
- ¡Vale, vale!- contestó una voz pastosa, mientras unas cenicientas antenas asomaban
por una escotilla- Os abriré el armario de las ballestas de neutrones, y enviaremos una
sonda exploradora por delante. Vuestras apestosas bestias no estarán todavía muy lejos.
Para tener ocho extremidades no son especialmente ágiles. Los alcanzaremos antes de la
primera luna.
- El problema, sheriff, es que el rastro se dirige hacia el territorio minero.- susurraron.
- Pues podéis dar por perdido al rebaño. Yo no pienso acompañaros. No me pagan lo
suficiente para suicidarme.
-¿Cómo? ¡Reclamaremos a la Federación!- rugieron indignados.
- La Federación y todos vosotros podéis iros al infierno- y la escotilla se cerró de golpe.

8

Telepatía.

En la telepatía se aplican las normas básicas de la comunicación convencional. En esta
ocasión, el emisor crea su mensaje a través de la interfaz neuronal implantable, que lo
codifica y emite. A su vez, el mensaje es recogido y canalizado vía satélite para ser
captado por el receptor, también a través de su interfaz propia. Lo realmente novedoso
es que cada mensaje es descodificado y adaptado a la empatía de cada individuo. El
ruido, llámese el entorno sociocultural, los giros idiomáticos, o el estado psicológico del
momento, queda abolido, permitiendo por fin la comunicación integral. El pensamiento
será transmitido casi instantáneamente, y en el futuro condicionará una revolución en la
forma de relacionarnos con nuestros semejantes. (XI Congreso Mundial Tecnológico.
Fragmento de la conferencia inaugural)
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Directiva contraterrorista 101.

Debido a los terribles acontecimientos actuales, y en conformidad con la normativa de
emergencias para la seguridad del Estado, se procede de forma inmediata e indefinida a
la intervención de las comunicaciones privadas. Especial atención se dedicará al área
telepática, dedicándose todos los recursos necesarios para su control efectivo. A partir
de este momento, los canales de transmisión telepática deberán remitir todos los datos
recogidos al Ministerio del Interior, donde serán analizados, clasificados y archivados.
Así mismo, se procederá periódicamente al rastreo aleatorio de las interfaces neuronales
individuales para la captación preventiva de mensajes no emitidos. Todas las compañías
de telecomunicaciones están obligadas a facilitar los códigos secretos de acceso,
castigándose cualquier obstrucción con el máximo rigor. Por otra parte, con el objeto de
tranquilizar a la población, se implementará la transmisión diaria de los programas de
información aprobados por el Ministerio. Por la amplia cobertura telepática entre la
población se espera una amplia divulgación de las consignas emitidas.
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