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PRESENTACIÓN

Hace pocos años Decouflé elaboró una división de estudios 
de futuros que presentaba didácticamente los objetivos que 
cada uno perseguía: así, profecía, adivinación, utopía, cien-

cia ficción futurología y prospectiva, respondían a esa clasificación 
y siguieron distintos caminos, unos destinados a la literatura, otros 
desterrados y negados por la ciencia dominante, otros luchando 
por ser reconocidos y unos más agazapados en ciencias existentes 
como la administración o la ingeniería.

Pero el mundo cambió, entró a una dinámica sin precedentes. 
Si la prospectiva también cambia con el mundo, los estudios de 
futuros por igual.

Las fronteras de la mente se volvieron borrosas, líquidas y 
buscaron nuevas salidas, la imaginación traspasó los cánones de 
los métodos cuantitativos, desafió la sobriedad numérica para 
irrumpir en la necesidad de encontrar soluciones que la ciencia no 
había encontrado. Fue cuando volvió hacia los otros estudios de 
futuros y se encontró con la utopía, la adivinación, la profecía y 
la ciencia ficción.

La explicación es simple, dice Innerarity: “cuando las cosas 
cambian con mucha rapidez los datos del presente son menos re-
levantes para adoptar una decisión; por eso resulta necesario un 
trabajo imaginativo para interpretar los signos de los tiempos” (El 
futuro y sus enemigos, p. 68).

La paradoja de la prospectiva es que su nacimiento es la manera 
de afrontar científicamente la pérdida de certeza sobre el futuro. De 
ahí que la imaginación y la creatividad sean fundamentales en a la 
mediada en que el futuro es más incierto y más denso para entender 
hacia dónde va el mundo.
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Aquí es donde proponemos una nueva clasificación de escena-
rios, hacia la ciencia ficción porque están cercanos a la sistemati-
zación de la ficción y están también cercanos a la ciencia.

La diferencia que debemos tener muy clara entre la ficción que 
sólo sale de la mente de un individuo y los escenarios como ciencia 
ficción, es que los últimos están elaborados con base en fragmentos 
de futuro que existen en el presente, para especular sobre lo posible, 
no lo que va a suceder. En estos escenarios, no inventamos, recu-
peramos desde distintos puntos de vista los futuros que se pueden 
aproximar a nuestra vida.

La cotidianeidad nos ha llevado a ello, no tenemos que polemizar 
frente a quienes siguen sosteniendo que sólo existen escenarios nor-
mativos y exploratorios. Estamos en otro mundo, es otro momento 
donde la realidad supera a la ficción y donde lo impensable está 
sucediendo mucho.

De ahí que no sea gratuito que empresas y gobiernos estén 
llamando a escritores de ciencia ficción para tener escenarios di-
ferentes para enfrentar las crisis y los impensables.

Así con este desafío a la lógica formal y a la coherencia, tenemos 
que pensar en diferentes formas, salirnos de la caja, del tiempo 
y del espacio que nos sujeta, ver más allá de donde ven los ojos, 
los escenarios que aquí se presentan son diversos, los aportamos 
porque estamos construyendo una nueva visión de la prospectiva, 
porque la creatividad y la imaginación nos importan de manera 
fundamental para vislumbrar respuestas para una humanidad que 
en momentos parece tener solo un escenario catastrófico. Ya no 
podemos improvisar sólo con salidas, tenemos que dar soluciones, 
pero ello requiere nuevas formas de pensar en un mundo totalmente 
diferente al que conocimos apenas hace unas dos decenas de años. 

Como dice Karl Schroeder, los escenarios de ciencia ficción 
tienen que basarse en la investigación real, y el escritor tiene que 
proporcionar puntos de salida clara de la narrativa para que la in-
vestigación sea utilizable. El escenario de ficción es simplemente 
esa parte de la situación que se expresa en forma de logro imagi-
nario, generalmente como una viñeta en corto, a veces como la 
descripción de un personaje, solo un titular sobre el futuro, una 



9Y al índice

foto u otra forma concisa, aunque también puede ser como obra 
de ficción más extensa. 

La imaginación ahora ocupa una mayor parte de espacio reser-
vado antes a la observación. Hay un mundo nuevo que requiere de 
la anticipación prospectiva porque nos depara sorpresas y situa-
ciones para las que no estamos preparados, ni para llorar, ni para 
reír con ellas.

Además, agregar que los creadores de estos escenarios sean un 
poco ingeniosos, creativos y divertidos.

De ahí que no bordemos en el absurdo, en lo irreal, sino que nos 
acerquemos a ver las deformaciones, o si se quiere, las incopelu-
sas en un tejido quejumbroso, de cara al nóvalo, diría Cortázar, lo 
insólito, que puede ser lo real en un corto o mediano o largo plazo.

Estas posibilidades sólo pueden hacerlas realidad apoyos como 
el realizado con el Programa unam-dgapa-papime, pe 303716 para 
romper inercias y fronteras mentales.

Dra. Guillermina Baena Paz
Verano del 2016
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LA CáRCEL NUESTRA DE CADA DÍA…

Guillermina Baena Paz

miraba a través de la ventana de mi casa y sólo había enormes 
y oscuros edificios que hacían más oscura mi estancia. 
Cómo añoraba la luz del sol que ya no veía, encerrada 

como si estuviese en un encarcelamiento voluntario permanente, 
tal vez siempre así ha sido toda mi vida, nunca ser más libre, cual 
pájaro atado a las cadenas de los cielos, diría Bob Dylan. Lo supe 
siempre, pero al mencionarlo en voz alta, sentí dolor, un extraño 
dolor diferente al que tenía todos los días, todo el tiempo, en mi 
cuerpo. 

Pero este dolor lo sentía ahora en el alma, claro que la tenemos, 
claro que ahora podemos ver nuestras vidas pasadas y mi empeño ha 
sido en ver nuestras vidas futuras. Tal vez sólo por saber si seguiré 
sintiendo este terrible dolor o si ya no habrá más vidas en el largo 
plazo, o si mi energía que vagará en el universo puede llegar a otros 
planetas como los últimos que han descubierto similares a la Tierra 
y encarnar nuevamente en algo, lo que sea, el ser vivo que sea.

…Uno, dos, tres…veintinueve… Oh ya me perdí de nuevo, uno... 
trece…treinta y dos figuras de la muerte, la Santa muerte, ¿en qué 
momento se volvió santa si solo protege el mal?, muchas figuras de 
la muerte, distintas texturas.. treinta y cuatro… tal vez más, vuelvo a 
contar… todas en este oscuro lugar lleno de fetiches, velas, símbolos, 
donde se da esta extraña mezcla de santería, vudú, religión católica, 
ritos extraños y prácticas de salud alternativas como la acupuntura, 
el masaje… 

No niego que muchas veces hablé con los espíritus de la Conguita 
y con el indio Gerónimo. Al principio mi escepticismo, cargado de 
prejuicios del siglo xx no me permitía creer, pero cuando fueron 
sucediendo una tras otra estas infames e intensas situaciones que 
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me afectaban y ahí me decían cosas que confirmaba en la realidad, 
no solo creí, sino que empecé a tener mayor necesidad de ello.

En este momento, todos los seres humanos tenemos capacidades 
psíquicas medias, elevadas y excelsas, que estamos desarrollando de 
una u otra forma, ya no hay límites –esto ha sido lo malo–. Aunque 
yo tenía capacidad psíquica elevada, todavía me da un profundo 
temor desarrollarla. Así que prefería asistir a sesiones de expertos.

Aquél día, la sesión fue ruda, tortuosa, varios espectros que 
traía pegados a mi cuerpo se negaban a salir y aún dudo que hayan 
salido, como que presiento que los tres están presentes, ahora sé 
que regresan… la medium les preguntaba: ¿A tí qué te pasó, te 
asesinaron, te ahorcaron, te caíste y golpeaste tu cabeza, sabes 
que estás haciendo daño?, contestaban que sí, la médium decía: te 
vamos a ayudar mandándote a la luz para que estés en paz… Luz 
y progreso para ellos, y se alejaban en ese momento, pero estoy 
segura que regresaron de nuevo, que siguen aquí. Esos tres muertos 
por diferentes causas fueron enviados para hacerme daño, para 
aumentar mis problemas, para agravar mi salud y para no encontrar 
papeles fundamentales para organizar mi muerte (por eso sigo aquí).

Sí, fue muy rápida la proliferación de estos muertos, venidos de 
distintas dimensiones: el asunto es que mucha gente se dio cuenta de 
sus capacidades psíquicas y las desarrollaron, una vez que probaron 
la potencialidad de las capacidades psíquicas fue como si trajeran 
una pistola en la mano, las usaron para hacer el mal, para cobrar 
venganzas, para dañar a los enemigos (pero ahora es imposible 
distinguir quién es amigo y quién es enemigo, en realidad, todos 
se consideran enemigos de todos, el mal ha cundido por encima de 
lo que llamábamos bien) 

El problema para mí es que muchos me han considerado su 
enemiga (de manera gratuita) y tratan de dañarme por todos lados. 
Cómo me acordaba de aquél francés que lo llevaban a la horca y 
decía no recuerdo haberle hecho un favor a nadie. Yo sí hice muchos 
favores, apoyé a mucha gente y en una sociedad desestructurada 
mentalmente como la que sufrimos, la gente me volteó la espalda, 
habló mal de mí, no entendían ni ellos, ni yo, los procesos psíquicos 
por los que pasamos para llegar a sembrar odios.
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Antes, estas prácticas sólo eran realizadas por los santeros o 
por sumos Sacerdotes, maestros en las artes de la adivinación y la 
sanación, quienes podían controlar las fuerzas del mal y a través 
de médiums saber qué sucedía con el enfermo, enfermo del alma, 
en manifestaciones del cuerpo.

En unos cuantos años de ese siglo xxi, velas, símbolos de muerte, 
ángeles, más velas, flores blancas, inciensos, fetiches, todo empezó 
a proliferar de manera impresionante y lo que es peor, de manera 
incontrolable. En cada casa hay una bóveda armada con siete vasos 
de agua protectores con una cruz de ocote y una de flores blancas, 
nadie salía sin pedir protección frente a una vela encendida, en 
ocaciones podía ver a su ángel, o arcángel protector, o quien a ve-
ces era un indígena de tiempos prehispánicos a los que uno podía 
encomendar su vida.

Lo que no podré entender nunca es cómo llegamos hasta aquí, 
al principio, estas prácticas adivinatorias y profecías tenían muy 
claros los límites entre la magia negra y la magia blanca y enfren-
taban situaciones cada vez más intensas y fuertes por vencer, pero 
de repente se imbricaron y la confusión fue mayúscula. No niego 
que vi morir a mucha gente que perdió las batallas, no niego el 
profundo terror que eso me daba y sobre todo también un profundo 
coraje de impotencia.

Yo misma dejé las batallas familiares cuando el hartazgo de no 
poder controlar la situación o de no saber cómo hacerlo, me hicieron 
renunciar, muy a mi pesar, muy en contra de todos los principios 
que me habían inculcado, muy en contra de mi bienestar.

La sociedad que conocí se volvió patológica, desplazados, car-
gando con un dolor forzado, acosados por la violencia con pérdidas 
de todo lo que habían tenido, viviendo una violencia permanente, 
secuestros, acosos, muertes cada vez peores, decapitados, des-
membrados; niños sicarios haciendo ritos satánicos con mujeres. 
Familias completas desaparecidas, miseria, negocios ilícitos pre-
dominantes, armas por todos lados. Como consecuencia de ello, se 
volvió una sociedad enferma sin estructuras, en busca de enemigos, 
donde todos parecen ir contra todos, no podíamos llamarlo azar, ni 
siquiera mala suerte, es algo persecutorio, es una sensación desa-
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gradable. De repente el oscuro está junto a ti, se aparece por los 
baños, en la noche, encima de tu cama, te hace sentir mal. El peor 
de todos es el que quiere poseer tu cuerpo y tienes que luchar con 
toda tu fuerza energética para desalojarlo, cuando va penetrando 
en tu cuerpo sientes como un desvanecimiento, como quedarse 
flácida, sin poder defenderte, qué bueno que haya alguien cerca 
para que lo aleje, no permita la posesión.

Es cuando conoces el poder del miedo y la profundidad de sus 
impactos.

Ahora todos entonces somos enemigos sin saber el porqué, se 
desdibujaron las fronteras, se perdieron los valores que una vez 
tuvimos y la gente sin organización mental, camina por la vida 
haciendo daño a quien no debía. Muchos hijos no quisieron entender 
a los padres y en vez de hacer caso de sus cuidados y cariño, se 
volvieron contra ellos. Hoy los padres tenemos miedo de que el hijo 
aparezca y nos mate, –demonios, ¿por qué los quisimos tanto?–, 
tal vez le volvamos a abrir la puerta pero sabemos que nos puede 
costar el perder nuestras vidas.

Igual pasó con muchos amigos…
La vida del dispositivo móvil es la única que existe ahora, ahí 

se hace de todo, ahí se resuelve el mundo sin poder identificar el 
mundo real del virtual, cuando salió hace algunos años el juego de 
Pokemon Go nadie calculó el impacto, la gente empezó a matar y 
a delinquir en lo que se pensaba virtual y era real. Los juegos que 
siguieron no tuvieron límite para el mercado, cada vez fueron peor, 
satisfaciendo una sociedad que no quería estar en la realidad de 
la muerte y la tragedia, sino fugarse en la virtualidad, embotarse, 
perder la línea entre lo real y lo no real.

Somos pocos los que escapamos a ello, porque nos hemos negado 
a ser capturados por la tecnología, un peligro mayor que cualquier 
ideología, hemos entablado una organización de lucha permanente 
pero de bajo perfil, para que no nos reconozcan y seamos una gota 
que horada la piedra. Una organización que trabaja con la antici-
pación para saber por dónde vendrán los ataques, las amenazas y 
salvar a quienes todavía piensan diferente. Ya ni siquiera podemos 
pensar en ir a otro planeta. Moon Express es la única empresa que 
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tiene el aval para los negocios fuera de la órbita terrestre y sus costos 
ya son impagables, más ahora, que ya no hay empleos suficientes 
y los salarios de los teletrabajos son muy bajos.

Aunque la verdad ya no creo que pueda volver lo que vivimos 
en aquél entonces, cuando todavía producíamos endorfinas de 
felicidad, –ahora para sobrevivir esta situación muchos se toman 
cápsulas de la droga Burundanga que provoca amnesia y sumisión 
química, para no sentir, ni recordar lo que vivimos–, todo indica 
que cada vez será peor. No podemos salir a la calle, el temor llena 
nuestros cuerpos y sabemos que hacerlo es como la ruleta rusa, en 
cualquier momento nos puede llegar una bala.

La capacidad psíquica de la gente se ha vuelto brutal, violenta, 
agresiva, son poderes malignos que se cruzan entre sí: telepatía para 
adivinar los pensamientos malvados o crueles, visiones distorsio-
nadas con otros seres, charlas con arcángeles malvados, encuentros 
sexuales con vidas pasadas. Una sociedad de locura sin límite. 

Quiero morir, pero no puedo, no se me está permitido porque 
debo arreglar papeles que me ubicaban en el siglo xxi, la buro-
cracia actual me lo exige, pero no resuelve, y me ha impedido la 
posibilidad de morir hasta no tener aquellos documentos que son 
muy difíciles, casi imposibles ya de conseguir. 

Así, que sigo en esta cárcel, sin saber por cuánto tiempo más, 
la cárcel nuestra de cada día…
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27 DE AGoSTo DEL 2188

Nickté del Valle Rivera Tovar 

despierto, al igual que siempre, ante la molesta alarma ¿cómo 
es que no deja de sonar hasta que me pongo de pie? Es un 
día soleado, lo puedo percibir por la luz que entra a través 

de la ventana, me lastima un poco los ojos; sin embargo, no puedo 
dejar de sorprenderme, son pocas la veces que puedo despertarme 
y ver el sol tan despampanante como está en este momento, gene-
ralmente los días son grises. No obstante, ni el propio sol me da la 
energía suficiente para comenzar mis actividades diarias. 

—Preparar ducha. Temperatura usual. 
No tardaron en hacerse escuchar las pequeñas gotas en la re-

gadera, meto mi mano para sentir el agua, está igual que siempre. 
Tomo un baño rápido, al salir ya estaban mis pantuflas y comenzó el 
proceso de secado, sería una sorpresa que no fuera así. Comienzo a 
alistarme, no quiero leer aún los mensajes ni los asuntos pendientes 
¿qué me esperará en la oficina? ¿Será un día difícil? 

—Leche tibia y cereal. Frutas varias: piña, melón y sandía. 
Café negro.

No ha pasado ni un minuto y mis alimentos ya están sobre la 
mesa, me encanta la rapidez con la que funciona, pocas veces me 
siento con ganas de reflexionar sobre los rápidos avances tecnológi-
cos y cómo pueden estas máquinas servirme tan aprisa, es algo que 
no importa, pero de vez en cuando me pregunto ¿cómo pudieron 
las antiguas culturas servirse a sí mismas?

—Hmmm.., qué tontería. Noticias.
… el día es maravilloso, hace más de un mes que no veíamos 

el sol. Aun así, no olviden activar su protección ambiental, el aire 
sigue siendo perjudicial para nuestra salud, es necesario tomar 
precauciones. Si usted nos acaba de sintonizar, buenos días. El 
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día de ayer el gobierno confirmó que la tasa de viajes a Marte ha 
subido exorbitantemente debido a la temporada vacacional, lo 
que nos retribuirá excelentes ganancias; el turismo que ha sido 
promovido para este destino está rindiendo frutos. Por otra parte, 
las tensiones en Medio Oriente…

¡Vaya! Y pensar que estuve planeando viajar a Marte por estos 
días, qué suerte, el lugar estaría lleno, no podría disfrutar lo su-
ficiente. Son las 8 horas del 27 de agosto de 2188. Mi indicación 
para ponerme en marcha. Activo mi chip interno y comienzo a 
leer los mensajes, me gusta cerrar los ojos para poder visualizarlos 
de forma más clara en mi mente. Qué maravilla, Luis me invita 
a nuestro restaurante favorito para comer al medio día, es bueno 
que tenga tiempo, a veces es tan complicado ponernos de acuerdo. 
Nuevamente, un problema en el área de envasado, iré más tarde a 
resolverlo. 

Termino mi desayuno. Me encanta la forma en la que el chip 
nos permite conectarnos sin hacer un mayor esfuerzo, todo está 
en nuestra cabeza, empero existen tantos momentos en los que 
me siento agobiada. Por ello, me encanta esperar hasta las 8 para 
activarlo, así nadie interrumpe mi rutina. Entro en la cabina. Me 
quedan 10 minutos para llegar a la oficina, más del tiempo necesario, 
pero me gusta llegar temprano. 

—Hola ¿qué tal? —me saluda Diana, mi compañera.
—Hola Diana, gusto en verte. 
Las cintas eléctricas me llevan a mi lugar, así evitamos perder 

el tiempo al llegar al edificio, es más rápido. Cierro mis ojos, entro 
un momento a mi chip para contestar al mensaje de Luis, pienso: 
comando respuesta mensaje “Te veo a la 1pm. Besos”. Veo cómo se 
procesa mi pensamiento en letras, no es necesario revisarlo, siem-
pre son perfectos, pero tengo esa costumbre. Lo envío: comando 
enviar mensaje. 

Es el momento para dirigirme al área de envasado, iré caminan-
do, también es bueno ejercitarme un poco. Este lugar es enorme,  
la mayor parte del tiempo está desolado. Las máquinas se operan 
solas y en caso de alguna falla, como la de hoy, nuestro sistema 
nos envía un mensaje. 
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—Correr diagnóstico.
—Buenos días, Nickté. Se ha detectado el error 765, lo que ha 

reducido la velocidad del envasado.
Es algo fácil de corregir, no tomará más de 10 minutos. Termino 

el trabajo, ordeno otro diagnóstico. Función óptima del sistema. Al 
parecer hoy será un día sencillo. ¿Por qué no dar una vuelta por los 
alrededores? No me haría mal ir por un café, claro podría solicitarlo 
y estaría aquí casi inmediatamente, pero a veces me gusta caminar 
y despejarme. Antes de salir pienso: comando protección ambiental. 
Estoy lista para salir.

A pesar de que el sol está resplandeciente, las capas de contami-
nantes se mantienen visibles en el cielo. El aire es mortal, si no se 
hubiera desarrollado la protección ambiental integrada en el chip  
de cada uno de nosotros, la especie humana no hubiera sido capaz de 
sobrevivir. La contaminación se encuentra en niveles exorbitantes, 
pero ha sido imposible corregir los errores que cometieron nuestros 
antepasados. Estaban en la prehistoria del desarrollo industrial y 
tecnológico. Hemos sido capaces de mejorar nuestra calidad de 
vida y se tiene pensado eliminar la contaminación en un periodo 
de 50 años.

—Cita con Luis a la 1pm —Replica en mi mente el recordatorio. 
Me dirijo nuevamente a mi lugar en la oficina, tomo mis cosas 

y subo a las cintas eléctricas para llegar a la cabina. Dentro de la 
cabina pienso: comando ir restaurante “Pedazo de Cielo” y llego 
a mi destino en seguida. Qué molesto es decir comando antes de 
dar una orden al chip interno, pero si no lo hiciéramos, ¿cómo 
diferenciaría el chip nuestros pensamientos de nuestras órdenes?

—¿Puedo ayudarla señorita?– pregunta la recepcionista.
—Sí, tengo una mesa reservada a nombre de Nickté.
—Claro que sí, en un momento la envío a su lugar.
La cinta eléctrica me transporta a mi mesa y, en seguida, la pan-

talla digital de ésta se enciende para mostrarme el menú. Luis aún no 
ha llegado, sería oportuno pedir un vaso de refresco para esperarlo. 
No tardo en pensar esto, cuando lo veo llegar en la cabina, le hago 
una seña y la cinta magnética lo trae a la mesa. Luce contento, debe 
estar teniendo un excelente día. Platicamos sobre temas triviales 
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mientras comemos, así pasan dos horas. Ya es tiempo de regresar al 
trabajo. Nos despedimos y quedamos en vernos en la noche para ir 
a la realidad virtual a experimentar una película. 

Mi día de trabajo sigue sin anormalidades, a veces siento que 
pierdo el tiempo esperando si alguna falla se presenta, es para lo 
único que servimos en la oficina, reparar las fallas del sistema. Las 
máquinas se ocupan de todo el resto del trabajo. Imagino que no 
queda mucho tiempo para que también cree una con la inteligencia 
suficiente para autocorregirse, entonces no sé qué pasará con no-
sotros, ya no seremos necesarios. Hace algunas semanas escuché 
que había tantos adelantos en el desarrollo de la inteligencia arti-
ficial, que no me sorprende que sea pronto el día que los sistemas 
electrónicos prescindan de nosotros. ¿Llegará a existir la vida sin 
los humanos?

Termina mi día laboral, me dirijo nuevamente a la cabina y pienso: 
comando ir sala 5 de experimentación de películas. Definitivamente, 
nuestra favorita. Hoy Luis eligió una película de acción, nos pusimos 
nuestros trajes y entramos. Excelentes efectos, todo se siente real; él  
y yo éramos los protagonistas contra un ejército de alienígenas, ga-
namos la batalla. Fue un día cansado, momento de regresar a casa. 
Vamos a la cabina: comando ir a casa. Me acuesto y de nuevo termina 
otro día en la cotidianeidad de mi vida. Duermo.
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AkIRA & MIDoRI1

EN EL AqUÍ y EL AhoRA DEL MULTIVERSo

María Sierra Pacheco

Y de pronto, lo supo todo. 
Estaba suspendido en medio del Cosmos entre dos 

franjas de luz, una de ellas más tenue que la otra. El dilema  
era hacia dónde dirigirse; hacia arriba, en términos terrestres, o 
bien, hacia abajo. Decidió primero “bajar” y pudo presenciar los 
confines del Universo que él conocía, observó a Gaia, en plena 
danza planetaria con aquellos cuerpos celestes que le eran fami-
liares, la Vía Láctea, Orión y Sirio se veían tan cercanos... aunque 
él sabía que las distancias eran años luz, se percibían tan cerca que 
casi podía sentir su polvo cósmico. En plena contemplación de esta 
obra de arte, porque sólo un artista con sentido del humor y mucha 
creatividad era capaz de plasmar semejante obra justo en medio de 
donde él se encontraba… 

Suspiró y pensó en ir hacia “arriba”. El sólo hecho de pensarlo lo 
llevó al mismo punto en el que había comenzado esta experiencia. 
Sorprendido de hallarse de nuevo justo donde comenzó el dilema, 
lo llevó a creer en el poder del pensamiento y sus consecuencias. 
Miró hacia arriba y vio un espacio desconocido pero curiosamente 
casero. Inició su ascenso poco a poco dejándose envolver por aquél 

 1 Akira significa claro o brillante en japonés y Midori significa verde o natu-
raleza en el mismo idioma. Los nombres fueron elegidos para que en conjunción 
simbolicen la naturaleza brillante de cada ser creado por manifestación del 
Padre-Madre, también llamados: Ometecuhtli y Omecihuatl, Shiva y Shakti, Yin 
y Yang, según la cultura de la que se trate. Aspecto que se pretende destacar con 
este cuento que para algunos sólo tendrá un tinte de ciencia ficción, para otros 
será solo eso: un cuento, pero para los demás es un recuerdo de su naturaleza 
de chispas divinas. Está escrito para todos, puesto que en cada uno de nosotros 
yace un dios con amnesia.
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brillo singular con un tono musical casi angelical; pero ¿existirán 
esos seres alados de rostro rosado y sonrisa tierna? O serían también 
producto de una gran imaginación... Que de ser así... Recordó “si 
lo puedes imaginar lo puedes crear” entonces, lo supo, sí existían 
pues alguien ya los había imaginado y sonrió para sí mismo con 
sólo recordar las figurillas que los representaban en la Tierra. Los 
ángeles existían y lo hacían por una tarea específica, concluyó, 
aunque la ciencia, esa que conocemos como ciencia terrícola jamás 
los ha reconocido pues para ella son sólo, por mucho, anhelos del 
ser humano por comprender a Dios y su Creación, por lo que se 
encontraban bajo el rubro de religión en las bibliotecas del mundo.

Continuó su ascenso hasta llegar a una sutil franja que dividía 
el tono de luces que había estado recorriendo, de una más dorada 
muy brillante con una vibración más elevada... se sentía como si 
en ese espacio hubiera alguien esperándolo, cerró sus ojos y vio 
un ser que irradiaba sólo serenidad, paz y una armonía casi inex-
plicables. Yo Soy Midori, alcanzó a escuchar casi en un murmullo; 
a lo que él respondió: Yo Soy Akira y ella dijo, lo sé... haz llegado 
conforme a lo acordado. ¿Será esto viable?, ¿estaré soñando?, ¿seré 
parte de un experimento médico en el que me indujeron al coma 
y alguien monitorea mi actividad cerebral? Y tan pronto sintió el 
amor que emanaba de aquella figura femenina perfecta, de una 
belleza singular, descartó esa posibilidad. Si bien era cierto que 
en la Tierra, algunos gobiernos financiaban proyectos basados en 
la criogénesis, y prometían a la clase política la vida eterna, en el 
fondo él sabía que aquello era innecesario, pues de alguna forma 
estaba convencido de que en realidad la muerte no existe. Absorto 
en sus pensamientos, se distrajo por el destello que surgió de entre 
ellos una vez que se aproximaron. 

¿Hacia dónde iremos? Pensó y ella le respondió hacia donde lo 
desees... pero ¿cómo es posible que me respondas si aún no formulo 
ninguna pregunta? Apenas la estaba pensando. Midori, con una gran 
sonrisa le hizo saber que en esa dimensión no hacía falta pronunciar 
las palabras pues la comunicación entre los seres que alcanzaban 
esa morada está basada en la telepatía. ¿Será cierto? Pensó Akira, y 
luego se detuvo un momento, pues si ella sabía leer su pensamiento 
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o algo así, debía pensar mejor lo que pensaba. Ambos rieron por 
un buen rato y de sus risas brotaron sonidos melodiosos que poco a 
poco se difuminaron en el espacio-tiempo creando polvo de estrellas 
que al colisionar daban lugar a universos enteros, cometas y toda 
clase de cuerpos celestes de diversos tamaños, colores y texturas.

Akira dijo: si vamos a seguir haciendo esto juntos, debo saber 
más de ti. Lo sabes todo, me conoces desde siempre, o acaso ¿no 
me recuerdas? Respondió Midori. Se miraron a los ojos y surgió 
una conexión tan profunda que casi se fusionan, era tan magnético 
el poder de su mirada, sus ojos eran un abismo inmenso lleno de 
energía, de sonido, de palabras, cánticos, fórmulas, números, sím-
bolos, algoritmos, emociones y sentimientos. ¿Qué somos… o sea… 
tú y yo… qué relación tenemos… cómo es que eres parte de mí y yo 
de ti…? De forma amable Midori hizo aparecer unos hologramas 
que se proyectaron en el fondo negro salpicado de pequeñas luces 
de lo que para Akira era el Universo. 

Al ojo humano se verían más o menos así:

(1)
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(2)

(3)

Me estás queriendo decir que tú y yo somos: (1) Ometecuhtli y 
Omecihuatl, (2) Shiva y Shakti, (3) Yin y Yang, cuestionó Akira. 
Así es, somos los principios femenino y masculino, Padre-Madre, 
Unidad, Todo, aquí, ahora y siempre, asintió Midori, satisfecha de 
su respuesta.

Pero ¿cómo? Arguyó Akira. Sencillo, comentó Midori. Cada 
ser tiene en sí mismo ambos principios, somos la extensión de lo 
femenino y lo masculino en uno y reflejo en el otro. De pronto, 
surgió un holograma mucho más nítido, más tangible, lleno de 
energía, de vitalidad, de luz, de comunión y Akira pensó: nosotros 
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nos vemos así qué maravilla, somos tan hermosos, tan completos 
en sí mismos, tan unidos.
 

(4)

Midori continuó su explicación: Somos capaces de muchas 
cosas, no sólo de sostener esta conversación leyéndonos la mente 
el uno al otro, sino que también somos omnipresentes, aunque a 
veces usamos la tele transportación para trasladarnos en cuerpos 
más sólidos pero a su vez sutiles. Somos capaces de sanar y auto 
sanarnos, de mirar todos los seres existentes en el Multiverso y en 
sus paralelos. Nuestro adn, tiene toda esta información. Sin em-
bargo, cuando elegimos la forma humana, muchos de los alelos del 
adn quedaron inactivos, pues la mente humana es fácil de engañar 
y preferimos darle los datos que puede procesar. Aunque muchos 
científicos y seres con intenciones poco amigables han creado una 
red de necesidades que suponen satisfacer con tecnología, avances 
médicos y falsas promesas. Todo lo que ellos han creído que son 
avances en esta línea son en realidad la negación de las capacidades 
y potencialidades de todos seres creados, eso incluye a los humanos, 
por supuesto. Toda la información que necesitamos está contenida 
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en el adn (5) y trasciende espacio-tiempo, épocas, dimensiones 
y realidades pues resultado de la Matrix que está en todos lados.

(5) 

Estamos aquí y ahora en el Multiverso teniendo experiencias 
múltiples bajo formas diversas, pero siempre hay una parte de no-
sotros que se mantiene en todas ellas, algunos la llaman alma, otros 
espíritu, prana, energía vital, Ki o Chi, en realidad es una chispa 
divina femenina-masculina en perfecta manifestación armónica 
de la Fuente. 

Esto es tan obvio, que no sé cómo pude olvidarlo, mencionó 
Akira. 

Es parte de nuestro aprendizaje como seres de luz, señaló Midori.
Observa a tu alrededor, antes de llegar a este plano, atravesaste 

cuatro de ellos y de cada uno tienes algo que trabaja colaborati-
vamente contigo. Del primero, un mineral fue tu guía, en tu caso 
es la moldavita (6). Del segundo plano, la artemisa (7), planta sa-
nadora con la que haces las moxas (8). De estos dos planos tienes 
guardianes a tu lado, son esos pequeños entes fantásticos de los 
que se habla en los cuentos de hadas de Gaia; es decir, hadas (9) y 
gnomos (10) que han estado contigo. En el tercer plano es donde 
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nos manifestamos como seres humanos y conocemos a nuestros 
animales de poder: el lobo es quien te protege (11). Del cuarto, 
tótems y ancestros escuchas sus consejos. El recorrido lo hiciste 
tan de prisa que no te diste cuenta, pero si miras ahora, todos están 
a tu alrededor, puedes sentir su energía, su fuerza y su sabiduría. 
Todos forman parte de ti. 

(6) (7)

(8)

(10)

(9)

(11)
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¿Quieres decir que éste es el quinto plano y aquí es donde te 
puedo encontrar? Cuestionó Akira. 

Aquí es donde nos hemos dado cita hace mucho tiempo, es la 
dimensión a la que pertenecen los Maestros. Acordamos antes de 
manifestarnos en la forma humana que elegimos, coincidir aquí, 
pues ambos tenemos una misión compartida. Y ha llegado la hora 
de que recordemos quiénes somos y a qué hemos ido esta vez a 
Gaia. Puntualizó Midori; y, continuó explicando.

En el pasado, si es que se puede hablar de un tiempo, tú y yo 
estábamos en Arcturus, la estrella; reunidos con el Consejo de los 
Doce analizando el futuro de la Humanidad… nos mostraron tantos 
escenarios como posibilidades había sobre lo que podría pasar en 
el Sistema Solar y el Planeta Tierra. Juntos decidimos el escenario 
deseable para ellos y fue aprobado por el Consejo, el Cosmos y to-
dos los seres visibles e invisibles de la más alta vibración y sonido. 
En consecuencia, el Multiverso conspiró a nuestro favor para que 
desde entonces experimentemos muchas vidas, en algunas hemos 
coincidido, en otras no. Aunque en los paralelos de una forma 
u otra siempre nos encontramos, reconocemos y volvemos a la 
Fuente, con más experiencias, más conciencia, más información, 
más datos, más vivencias para poder evitar a los “cisnes negros 
que son accidentes del caos, eventos inesperados”. Esto requirió 
de una gran planeación estratégica pero sobre todo de prospectiva, 
sabemos que el futuro, volviendo al tema del tiempo, se construye. 
Y se hace desde el presente.

De esta manera, en la vida presente que estamos experimentando 
en la Tierra, nos conocimos, compartimos poco tiempo juntos pero 
el suficiente para nuestros primeros aprendizajes que nos llevarían 
a tomar una serie de decisiones que después favorecerían nuestro 
futuro. Por lo tanto, nos separamos por años hasta que nos reco-
nectamos, así tenía que ser, así lo decidimos y así lo planeamos 
estratégicamente.

Pero ¿por qué elegimos estos caminos? Esto parece más un jue-
go… esto es… esto es el juego de la Vida. Y de pronto lo supo todo. 

Ahora, recordaba las reglas, aquellas llamadas Las 36 Leyes. 
Comprendió cómo opera el Multiverso, cómo se mantiene en cons-
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tante dinamismo, orden-caos, principio-fin, en expansión eterna. 
Sumado a esto, están los “poderes” de los que le habló Midori, más 
los seres que lo acompañaban de los demás planos de existencia. 
Todo cobraba sentido, comenzó a recordar cada programa, dato, 
emoción, experiencia adquirida durante cada vida, todas sus vidas. 
Y sí, efectivamente, en algunas coincidió con Midori y en otras 
no. En unas eran pareja, en otra hermanos, en otras tantas más, 
convivieron como amigos, enemigos… pero en todas se mostraban 
como reflejo uno del otro, siempre han sido maestro-aprendiz uno 
del otro. Todo estaba plasmado de forma sincronizada y puntual 
en el plan prospectivo y este plan se hallaba en cada ser, ente o 
cuerpo expresado en la más bella geometría y simetría (12) y (13). 
Era simplemente el plan perfecto, conformaba El Proyecto.

Esta información ha estado disponible para todos, pocos la ven, 
pocos la descifran. Otros muchos la desvirtúan y hacen creer a 
los demás que sólo los avances tecnológicos los harán llegar a ese 
grado de expresión manifiesta del Universo cuando no es así, cada 
célula, molécula, partícula y espacio entre cada partícula tiene la 
vibración y sonido del Proyecto. 

Ahora todo era tan claro, las frecuencias de Fibonacci lo con-
tenían, lo expresaban y está ahí a la vista de todos pero al mismo 
tiempo bajo el velo de la oscuridad que acecha a Gaia y a sus ha-
bitantes. Akira y Midori suspiraron con una sincronía mágica, el 
objetivo de tan bella reunión había alcanzado su meta: la elevación 
de sus conciencias en una conciencia universal. 

(10) (11)
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Pasaron juntos, lo que parecía ser la mejor noche de sus exis-
tencias, sus almas se fusionaron en una gran explosión de amor 
cósmico muy al estilo tántrico, lo que los hizo recordar todos los 
puntos energéticos del cuerpo humano. Eso también tendrían que con- 
siderarlo para su misión. Se despidieron con un beso (14) que abarcó 
la eternidad.

(14) 

Ya era el momento.
En un parpadeo, se dio cuenta de que estaba sentado justo delante 

de ella, en aquel restaurante de comida japonesa ubicado al sur de 
la Ciudad de México, cerca de uno de los centros arqueológicos 
más importantes del continente, en el que acordaron verse para 
conversar sobre el futuro de la Humanidad al volver al tercer plano 
de existencia. Era jueves por la tarde, dos días después del equinoc-
cio de primavera, la luna estaría llena esa noche y Venus se vería 
a simple vista. El Multiverso estaba listo para lo que se avecinaba.

Mientras la comida ardía en la parrilla del centro de su mesa 
y se cocinaban sus platillos tempura, bebían sake sin perderse la 
mirada uno del otro. Observaron cómo se cerraba el portal que 
acaban de atravesar. 

Conversaron sobre lo cotidiano, pero algo había cambiado, su 
nivel de conciencia era elevadísimo, podían leerse los pensamien-
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tos, abrazarse con el corazón, viajar juntos y regresar al presente 
sin perder un minuto de la hora de la comida que compartían en 
el Aquí y el Ahora en el Multiverso. Se descubrieron, se reen-
contraron, se recordaron, fueron testigos uno del otro de todo su 
potencial como seres humanos y seres cósmicos al mismo tiempo. 
En sus mentes se proyectó el abrazo (15) más hermoso y vibrante 
que jamás habían sentido. 

(15) 

Al final, la tomó de la mano, sintió su calidez, su vitalidad, su 
fuerza, su poder, sintió la energía del Cosmos, de cada ser que lo 
habita, cada estrella, galaxia y paralelo se reflejaba en sus pupilas, 
la besó en la frente y observó cómo su adn se desdoblaba… ella 
hizo lo mismo. Se despidió diciéndole en un susurro: en otra vida, 
ella le guiñó el ojo y le respondió en otras tantas. Se despidieron. 
La segunda etapa del plan del Proyecto estaba concluida.

Cada uno siguió su camino y en el trayecto fueron despertando 
conciencias, pues en eso constaba su misión de vida, aquella que 
acordaron en una estrella hace tiempo por el futuro deseable de la 
Humanidad cuyo escenario (16) se veía, se ve y se mira así: 
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(16) 

El futuro de los humanos está en construcción en esta realidad. 
Y en otras tantas, todos gozan de una conciencia universal, que 
les permite viajar en los paralelos del Multiverso, los principios 
femenino-masculino continúan manifestándose de diversas formas, 
de mil formas, nombradas de millones de posibilidades, retornando 
a la Fuente siempre con un cúmulo de experiencias vividas, todas 
llenas de aprendizaje, todas reflejo de sí mismos.

Fuentes de las imágenes.

(1) Ometecuhtli y Omecihuatl. 
https://www.google.com.mx/search?q=Ometecuhtli+y+Omecihuatl&biw

=1920&bih=935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AU
oAWoVChMIvbapvaOIxgIVzRKSCh0sCgqF#imgrc=Kce6Zx006B1
niM%253A%3BKoxNckg3fmpQoM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.samaelgnosis.net%252Frevista%252Fser47%252Fometecuhtli.
jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.samaelgnosis.net%252Frevi
sta%252Fser47%252Fometecuhtli_omecihuatl.html%3B320%3B229
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(2) Shiva y Shakti
https://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ ylt=A2KL 

j9MW9nlV5RsAoscWy4lQ;_ylu=X3oDMTI0ZnRkbGVtBHNlY-
wNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmYjIwMmE5MDM3NDlhN2ZlO-
DU2Yzg2MDY4ZDVmNjdjNQRncG9zAzYwNARpdANiaW5n?.
origin=&back=https%3A%2F%2Fmx.images.search.yahoo.com
%2Fyhs%2Fsearch%3Fp%3Dalmas%2Bgemelas%26_adv_prop
%3Dimage%26va%3Dalmas%2Bgemelas%26fr%3Dyhs-avg-fh_
lsonsw%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26nost%3
D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D604&w=500&h=371&imgurl=mult
imedia.getresponse.com%2F295%2F486295%2Fphotos%2F1355335.
jpg%3Fimg1378821763017&rurl=http%3A%2F%2Fwww.getresponse.
com%2Farchive%2Fred_planetaria_2%2FRed-Planetaria-de-Luz-
Almas-Gemelas-12081699.html&size=87.6KB&name=%3Cb%3EAl
mas+Gemelas%3C%2Fb%3E&p=almas+gemelas&oid=fb202a9037
49a7fe856c86068d5f67c5&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=%3Cb%
3EAlmas+Gemelas%3C%2Fb%3E&b=601&ni=576&no=604&ts=&
tab=organic&sigr=135j6qc8f&sigb=15cibk2ha&sigi=129jklbf9&sigt
=10kurnl51&sign=10kurnl51&.crumb=iLow6AGLW7n&fr=yhs-avg-
fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg

(3) Yin y Yang
https://www.google.com.mx/search?q=almas+gemelas&biw=1920

&bih=935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CA
YQ_AUoAWoVChMI-qW9zqOIxgIVASyICh02fADu#tbm=isch
&q=yin+y+yang&imgrc=WFm_c5rDtFDIuM%253A%3BO_bT-
F6jv0f-Q8M%3Bhttp%253A%252F%252Fdrgala.com%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2013%252F12%252Fyin-yang.
jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdrgala.com%252Fcontrast-compare-
must-know-dark-appreciate-light%252F%3B680%3B395

(4) Akira y Midori
h t t p s : / / m x . i m a g e s . s e a r c h .y a h o o . c o m / i m a g e s / v i e w ; _

ylt=Az_6xdh49HlVrW8A528Wy4lQ;_ylu=X3oDMTI0M2JvYnQ-
2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3OGEyZjRiNzlkZWE1
ZjdhN2ZlMWE3NWIyNDdhMzRhYgRncG9zAzMyNARpdANia
W5n?.origin=&back=https%3A%2F%2Fmx.images.search.yahoo.
com%2Fyhs%2Fsearch%3Fp%3Dalmas%2Bgemelas%26_adv_pr
op%3Dimage%26va%3Dalmas%2Bgemelas%26fr%3Dyhs-avg-

https://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9MW9nlV5RsAoscWy4lQ;_ylu=X3oDMTI0ZnRkbGVtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmYjIwMmE5MDM3NDlhN2ZlODU2Yzg2MDY4ZDVmNjdjNQRncG9zAzYwNARpdANiaW5n?.origin=&back=https%3A%2F%2Fmx.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2Fsearch%3Fp%3Dalmas%2Bgemelas%26_adv_prop%3Dimage%26va%3Dalmas%2Bgemelas%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D604&w=500&h=371&imgurl=multimedia.getresponse.com%2F295%2F486295%2Fphotos%2F1355335.jpg%3Fimg1378821763017&rurl=http%3A%2F%2Fwww.getresponse.com%2Farchive%2Fred_planetaria_2%2FRed-Planetaria-de-Luz-Almas-Gemelas-12081699.html&size=87.6KB&name=%3Cb%3EAlmas+Gemelas%3C%2Fb%3E&p=almas+gemelas&oid=fb202a903749a7fe856c86068d5f67c5&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=%3Cb%3EAlmas+Gemelas%3C%2Fb%3E&b=601&ni=576&no=604&ts=&tab=organic&sigr=135j6qc8f&sigb=15cibk2ha&sigi=129jklbf9&sigt=10kurnl51&sign=10kurnl51&.crumb=iLow6AGLW7n&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg
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Pedro Antonio Serratos Ponce

Capítulo 1: Miel de Frambuesa con Chocolate
Archivo número 47: Leko Taffelli. Estafador de mujeres. 

Residencia actual en Kiriya.
—Sus planes me interesan un carajo. Dile que no pospondremos 

la sesión. Si falta al juzgado en la fecha dictada podremos alegar 
“Negativa a la conciliación de intereses” y pedir un 20% más.

Cabello castaño, 1.69 m. de estatura, 37 años. Demasiado tacaño 
para pagar seguridad privada y suficientemente duro para resolver 
enfrentamientos callejeros.

—Ofrécele 30,000 al juez para nulificar cualquier posibilidad 
de aplazamiento… ¡Haz lo que te digo y deja de respirarme por el 
maldito teléfono! Maldita sea, ya no puedo orinar en paz sin tener 
que lidiar con la incompetencia de los demás… Hummm, ¿Qué es 
esa cosa?

—¿Apenas te diste cuenta?– se anuncia una voz misteriosa.
—¡Eh! ¿Quién eres?
A las 9:00 am. del día 27 de Febrero. El objetivo fue sometido 

inmediatamente fracturando su nariz y mandíbula superior con la 
porcelana del sanitario público. Una vez inmovilizado, el mensaje 
fue entregado.

—¿Qué es lo que quieres? No tendré dinero hasta después del 
juicio. Si te debo algo te lo pagaré al final de la semana− dijo Leko, 
temblando por la conmoción.

—¡Vaya! Tienes los dientes rotos y aun sigues parloteando. Qué 
desagradable. Bueno, de cualquier forma nadie va a escucharte− 
asegura la voz misteriosa que ahora es personificada por un hombre 
sonriente, vestido a la usanza de los años 1920.

—¿A qué… te refieres?
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—Aún no te has dado cuenta que tu boca no se está moviendo 
¿verdad?

—Entonces, ¿cómo puedes escucharme?
—Oh, eso es muy sencillo. ¿Ves ese pequeño trompo negro que 

está ahí? Ha estado girando en el mismo sitio desde que colgaste 
el teléfono.

—¿Qué… Qué…?
—Se llama Devorador Acústico de Área. Es un dispositivo muy 

útil cuando quieres hacer trabajos discretos. Se come cualquier 
sonido emitido dentro un espacio físico delimitado. El rango es 
ajustable. Y cuando está completamente lleno de vibraciones se 
convierte en una granada sónica. ¡Ah, qué asco! Tu sangre está 
ensuciando mis zapatos.

—Si eso se come el sonido… y mi mandíbula está dañada, 
¿Cómo tenemos esta conversación?

—Eso es… porque puedo oír tus pensamientos. Si careciera de 
esta habilidad no podría entregarte el mensaje de mi cliente.

—¿Quién te contrató?− balbucea Leko mientras se esfuerza por 
no ahogarse con su propia sangre. 

—¿Conoces a Olenka Vega? Supongo que sí, dado que recibes 
el 40% de sus ingresos mensuales.

—¿Ella te contrató para golpearme?
—Mmm… No, eso va por mi cuenta. 
—¿Entonces qué?
—Ella quiere que le devuelvas todo.
—Ya te dije que no tengo dinero.
—Ella no quiere retribución. Está consciente de que si te pidiera 

capitales, sólo buscarías otra mujer a quien estafar para pagar dicha 
compensación. No, lo que ella quiere es recuperar cada recuerdo, 
mental y sensitivo, que conservas de ella. Sus palabras exactas fue-
ron: “Quiero arrancarle, de forma dolorosa, hasta el último vestigio 
de memoria que tiene sobre mi persona. Y te pagaré extra si robas 
también los recuerdos de las mujeres que continúa agraviando. 
Quiero que por fin nos deje en paz.”

Acercándose al límite de la locura, Leko pronuncia sus últimas 
palabras coherentes: “¿Qué le está pasando a tu mano? ¿Por qué 
se disuelve?”
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—Déjame presentarme. Yo soy el Gato de Cheshire, si ves que 
me evaporo quiere decir que estoy a punto de invadir tu cuerpo. 
Mucho gusto.

—¡No! ¡No! ¡Ahhhhhhhhhh!− y la neblina grisácea invade lenta 
y dolorosamente a Leko, allanando cada orificio de su desprotegido 
cuerpo.

El Devorador Acústico aísla el área de operación del conoci-
miento de los transeúntes. Mientras está activado, cualquier ser 
vivo o dispositivo electrónico deja de recibir estímulos de la zona 
silenciada. Prácticamente se convierte en un territorio inexistente.

Honorarios esperados por el servicio: $2,001,536 cuñas.
Cerca de las 6 de la tarde, dos sombras dialogan en la penumbra 

de una oficina al norte de Kiriya, Tadeo. Las tenues caricias del 
atardecer filtradas por las delgadas persianas apenas son capaces 
de iluminar sus presuntuosas sonrisas.

—¿De verdad te llenó los zapatos de sangre? ¡Qué desagradable! 
Los humanos son un asco− dice una niña pequeña de aproximada-
mente 12 años, mientras lee el informe de los hechos acontecidos 
en la mañana.

—Ese lenguaje no es propio de una señorita, Yaya.
—Tsss, te recuerdo que fuiste tú quien me puso en este cuerpo 

de niña.
—Hum− sonríe el Gato de Cheshire mientras se reclina en el 

sillón de su oficina.
—Los Ginko (niños de plata) no pueden tener hijos. Pero tú 

querías desesperadamente criar a una hija, así que antes de casarnos 
me pediste que regresara a la edad de 5 años para poder vivir la 
experiencia de ser padre. Reversión bio-cronológica. Así podrías 
tener hija y amante en una sola persona− explica la pequeña niña, 
deslizándose entre la penumbra de la habitación. 

—De nada sirve la transformación si cada cinco minutos tratas 
de seducirme− dice el Dandy de los años 20’s quien ahora se quita 
el sombrero.

—Si ibas a ser tan frío mejor me hubiera quedado como estaba.
—Yaya, te preparo el desayuno cada mañana de acuerdo a tus 

empalagosos caprichos. Te beso las rodillas al quitarte los zapatos 
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antes de entrar a casa e incluso permanecemos abrazados en la 
misma cama todas las noches.

—¡Si! Pero de nada sirve si lo único que hacemos sobre las 
sábanas es dormir.− dice Yaya mientras juega con el cabello del 
Dandy que, por la forma de su sombrero, le ha dejado unas pequeñas 
marañas de cabello que parecen orejas.

—Yaya, ¿Sabías que en el siglo xx de la historia de este país, 
existían unos maestros zapateros que se encargaban de arreglar el 
calzado a las personas ambulantes? Me parece que se llamaban 
Boleros.

—¡Ni siquiera me estás escuchando!
—Jajaja. Es broma, es broma. Ya te dije que al menos esperes 

hasta tener 18. La verdad hay muy pocas cosas que realmente he 
disfrutado en mi vida, y tenerte como mi hija es algo que me hace 
realmente dichoso.

—Hum, te muestras tan frío y de la nada comienzas a decir 
cosas como esa, Alter ego de escritor muerto.

—Jajajaja. Ya deja de hacer gestos y siéntate a mi lado. Te ce-
pillaré el cabello.

—Tsss, muy bien. Pero cuando alcance la mayoría de edad quiero 
que trates de darme una hija.

—Yaya, creí que lo habías entendido. ¿De qué hemos estado 
hablando todo este tiempo?

—Ya lo sé… No te estoy pidiendo que lo hagas, solo te estoy 
pidiendo que lo intentes, todas y cada una de las noches.

—Jajajaja. De acuerdo.
—Hum hum. ¡Oye! ¿Podemos compartir el dulce de hoy?− dice 

Yaya meciendo las piernas sobre el regazo de Cheshire.
—Sí, claro.
—Los coloqué esta mañana en tu escritorio. Cinco caramelos 

ordenados a la izquierda como de costumbre. Uno por cada día de 
la semana. 

—Y, ¿por qué únicamente cinco?
—Porque los fines de semana me perteneces solo a mí.
—Hum hum. Y, ¿de qué es el dulce de hoy? 
—Miel de frambuesa con chocolate.
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Capítulo 2: Jamaica con Canela

—Ver un océano que continuamente trata de consumirse en llamas 
habría sido considerado apocalíptico años atrás.

—Quizá. Pero la verdad es que me parece muy romántico.
—Si, tienes razón.
—¡Mira! Es el Aoichi.
—Sólo una vez cada 32 días, la luminosidad de la luna es ab-

sorbida por las aguas hirvientes para dar pie a un proceso químico 
incomprensible. El resultado de esa aberración es este maravilloso 
color azul.

—Si el precio que tengo que pagar, por considerarte un Ser 
hermoso, es la destrucción de mi cordura, dichosamente aceptaré 
el peso de la locura por el resto de mis días.

—Hum hum. Es una lástima que el mar no pueda apreciarse 
desde las calles de la ciudad inferior− dice Cheshire apretando la 
cintura de Yaya junto a su pelvis.

—O quizás es una suerte. Porque de esta forma nos pertenece 
sólo a nosotros. La cima de este edificio es el único sitio donde 
puede apreciarse la conversión del Aoichi sin acercarse a las ígneas 
costas del Golfo− susurra Yaya en los oídos de Cheshire mientras 
desliza sus aperlados labios en el cuello de su camisa.

—Y nuestros cuerpos son los únicos capaces de soportar los 
vientos nocivos de estas latitudes. De no ser así, resultaría imposible 
bailar en este espacio.

—Es sólo por esa gracia que podemos convertir este helipuerto 
en nuestro propio santuario. Nuestro y de nadie más.

—Lástima que ya no crecen flores en esta tierra estéril o podría 
obsequiarte los jardines con que tanto has soñado.

—No te preocupes. Así está bien. ¡Ah! Hablando de flores, nos 
contactaron para pedir un servicio de protección. El solicitante es 
una mujer llamada Camelia Kinglass. Dejé el archivo en la oficina.

—Muy bien. Lo revisaré cuando regresemos a casa. Por ahora, 
disfrutemos las últimas horas de nuestro día libre.

Para cuando el sol del día lunes 5 de Marzo hizo su aparición 
en el cielo de la ciudad de Tadeo, la oficina de Cheshire ya alojaba 
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a una tercera persona, de cabello largo y complexión delgada, os-
tentando un anillo mellado con la silueta de un siervo en el dedo 
anular de la mano derecha. 

—Camelia Kinglass, ¿cierto?– pregunta Cheshire, refugiado 
tras la sombra de su silla de alto respaldo.

—Así es. 
¿Quién le facilitó el contacto con nosotros?
—Recibí su dirección en una carta póstuma de mi abuela. 

“Cuando te sientas consumida por las incinerantes aguas de este 
estómago de serpiente, llama al quinto hijo de nuestra luna y él te 
extenderá su mano”. Eran las palabras que coronaban el número 
telefónico de esta oficina- responde la invitada de Cheshire.

—Solo conozco a una mujer con la capacidad de expresarse tan 
prosaicamente de esta ciudad. Usted, ¿cuál es su apellido de soltera?

—Demetér. Mi nombre de completo es Camelia Demetér de 
Kinglass- anuncia la sosegada mujer cuya pelirroja cabellera se 
revela con los primeros destellos del alba.

¡La Nieta de Mero!– susurra Cheshire, evocando un recuerdo 
de su juventud.

—Si el problema es el dinero, sepa que pagaré lo que sea- dice 
la preocupada mujer mientras revuelve su pequeño bolso para sacar 
una chequera.

—Señorita, antes de acordar cualquier clase de pago, necesito 
saber las particularidades del trabajo.

—Requiero una escolta que me permita ir de Badrick a Loosey 
sin contratiempos.

—Me temo que no me expliqué correctamente, Señorita. Lo 
que quiero saber es ¿Qué cosa la está persiguiendo con tanta furia 
como para que quiera dejar la ciudad de Tadeo?- pronuncia la silueta 
obscura de Cheshire adornada con dos zafiros infernales.

—Me temo que no puedo hacer eso. Los Heimdall están cons-
tantemente patrullando la ciudad. Si le doy demasiada información, 
tenga por seguro que los escuadrones de seguridad pública harán 
pedazos la cuadra antes de que podamos salir del edificio.

—Señorita Camelia, déjeme mostrarle algo. Este pequeño 
objeto es un Devorador Acústico de Área– dice Cheshire sacando 
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de su bolsillo un pequeño trompo negro que procede a separar por 
la mitad.

—Esta pequeña coraza negra que simula un juguete infantil es 
solamente un contenedor que almacena una criatura viva– Cheshire 
saca del interior del trompo un diminuto giroscopio que almacena 
un molusco color violeta.

—Lo llamamos Fruto de Caronte. Esta es una de muchas es-
pecies marinas que sufrieron transformación genética después los 
eventos ocurridos en 2020. Más allá de su apariencia, su particular 
forma de alimentación es lo que nos causa interés: Se come el 
sonido.

¿Para qué lo usa?– pregunta la señorita Camelia con la mirada 
fija en la criatura.

—El edificio entero está rodeado con Frutos de Caronte. Cual-
quier estímulo auditivo que se produzca al interior de su radio de 
acción, sin importar el tipo de vibraciones, se vuelve imperceptible 
para cualquier dispositivo electrónico o ser viviente. En pocas pala-
bras, este lugar no puede ser detectado por ningún dron que patrulle 
en la ciudad, ni siquiera el tan afamado modelo Heimdall– explica 
Cheshire mientras vuelve a ensamblar el Devorador Acústico.

—Jamás creí que pudiera existir tal cosa– responde la señorita 
Camelia tratando de asimilar lo que acaba de ver.

—Y ahora que sabe que nadie podrá escuchar nuestra conversa-
ción. Cuénteme si situación con todo detalle– solicita el imperante 
Cheshire.

—En el año 2095, los Kinglass llegaron de Britania como parte 
del equipo de reconstrucción Europeo que fundaría años después 
la ciudad de Tadeo. Con el paso de los años, su influencia política 
y económica en el país aumentó hasta convertirse en una de las 
familias más poderosas del continente. En 80% de la tecnología 
producida para la supervivencia de la ciudad tiene el sello Kin-
glass– explica Camelia.

—Y, ¿cómo fue que la descendencia de Mero terminó formando 
parte de la mafia Kinglass?- preguntá Chseshire.

—Mi familia cayó en bancarrota. Para evitar la ruina, se acordó 
mi matrimonio con el primogénito de la Familia Kinglass. Pero más 
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que ser su esposa, ahora soy su esclava, un trofeo del que puede 
presumir. ¡Por favor! ¡Ayúdeme a escapar de Tadeo! En Turquía 
tengo una prima que me ayudará a salir del país y me brindará 
protección en su nación. Ella ha dispuesto un yet privado en Loosey 
que me sacará de territorio americano. Solo necesito que alguien 
me proteja hasta llegar a la frontera de Tadeo. ¡Por favor!– suplica 
Camelia con lágrimas en los ojos.

—Hum. Secuestrar a la esposa de uno de los bastardos más po-
derosos del continente, llevarla hasta el otro extremo de la ciudad 
con mayor actividad volcánica del mundo y depositarla en un avión 
con destino a Turquía, asegurándome de que cruce el mar sin un 
rasguño de la fuerza aérea mexicana. Tienes suerte de que le deba 
un favor a tu abuela– dice Cheshire revelando su rostro a Camelia.

¿En verdad vas a ayudarme?– pregunta Camelia con una mirada 
esperanzada.

—Nunca pude convencer a tu abuela de abandonar esta horrible 
ciudad. Supongo que lo menos que puedo hacer por ella es sacarte 
de este bizarro país de las maravillas– responde Cheshire mientras 
esconde varios objetos en la sombra de su abrigo.

—Te lo agradezco mucho– dice Camelia con los ojos llorosos.
¡Yaya! ¡Nos vamos! Volveré en siete días– grita Cheshire a la 

oscura oficina sin recibir respuesta.
—“Un caballero siempre paga sus deudas”. Humm, si no respe-

tara las convicciones de mi amado Mun, no te permitiría llevártelo 
de mi lado, Camelia. Mero, espero que tu nieta le traiga tanta suerte 
a mi prometido como paz le diste a su corazón en tiempos difíciles- 
susurra Yaya en la oscuridad de los aposentos de Cheshire. 
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ENERGÍAS DIMENSIoNALES.  
EL SER hUMANo EN CIENCIA FICCIÓN

Francisco Daniel Soria Villegas

año 3001, en un objeto del Sistema Solar, en el planeta Tierra, 
un grupo de cinco energías observa el exterior de la burbuja 
donde se encuentran. Con agrado admiran el panorama, 

reina la calma y el silencio en el centroide de sus voluntades. En 
ese escenario también los miran, otros grupos de energías desde 
las estaciones lunares.

Dentro de la esfera, comparten en armonía quintetos de miles 
de seres humanos, se encuentran en espacios naturales protegidos 
contra gases contaminantes, rayos infrarrojos y ultravioleta, disfru-
tan del clima regulado, alimentación adecuada y balaceada según 
su energía, agua por goteo, oxígeno, vivienda y servicios básicos 
a satisfacción mínima; se mueven por el espacio natural local, sin 
los medios primitivos del siglo xxi.

Los mecanismos articulados (robots de servicio) con grados 
de libertad equivalentes a los humanos, tienen semejanzas con las 
acciones, capacidad de razonamiento actitudes del ser humano 
y, se identifican por, el saludo bajando la cabeza y diciendo “soy 
útil”, teniendo sobre la superficie alta de su sistema de visión 3D, 
el pelo de color azul celeste; que los identifica cuando conviven 
con humanos.

La Tierra en los últimos cien años ha cambiado su clima, ahora 
extremoso de mucho calor durante el día, disminuyendo durante la 
noche; encuentros de huracanes con lluvias torrenciales, granizos 
del tamaño de una pelota del juego primitivo de béisbol, ahora son 
juegos interactivos estelares distantes, con animaciones y represen-
taciones virtuales. Los polos de la Tierra con poco hielo durante el 
invierno. La vida animal, vegetal y marina ha cambiado y, algunas 
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especies se han adaptado a las condiciones del medio y, son muestra 
de las teorías clásicas de la supervivencia del más fuerte.

Las zonas de esparcimiento previo permiso para disfrutarlas 
y renovar los grupos de cinco energías, son de placer para la or-
ganización constitutiva agrupada y conciliadora en sus partes; un 
requisito es la identificación energética y estructural de cada uno 
de los cinco integrantes.

La comunicación de las cinco energías es predecible en oca-
siones, agradable en las mayorías y caótica en casos aislados, 
recuperables bajo redimensionamiento energético, reprogramando 
sus estructuras para controlar sus manifestaciones conductuales. 

Las dimensiones

Cuatro de las cinco dimensiones corresponden a cada uno de los 
siguientes actores. La Física, la Mental, la Espiritual y la Emocional.

 1. La primera dimensión “Física” tiene un ciclo de vida mate-
rial mayor al cronológico, su forma de comunicación es oral 
y se puede hablar con las partes del cuerpo, entenderse por 
comunicación visual y cerebral como imagen espejo por vías 
neuronales interactivas. Es sensible al calor y sus modelos 
conductuales conforme transcurren los años, son cada vez 
más lógicos y en décadas se recodifica su adn para conservar 
la salud. 

   Los robots compiten contra humanos en deportes, bajo 
normas y criterios de equivalencia; los eventos son grandio-
sos, se transmiten a toda la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y 
satélites artificiales tripulados.

 2. La segunda dimensión “Mental”, siempre activa tiene un ciclo 
de vida acotado mayor al Físico, se atenúa lentamente en déca-
das, valor menor comparado con el Siglo xxi, su comunicación 
es por paquetes de energía codificados aleatoriamente con 
receptores adaptativos solo sensibles al destinatario. Soporta 
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variaciones pequeñas de temperatura; tiene modelos conduc-
tuales siempre en construcción y renovación, combinados 
entre la lógica y lo ilógico, convirtiéndose en el transcurso 
del tiempo en agradable.

   Es un buen administrador del conocimiento; las diferencias 
con los mecanismos robóticos son su estructura material con-
tra la biológica, la programación evolutiva y genética contra 
mente sana en cuerpo sano.

   Las nano memorias artificiales que capturan, reconstruyen 
información y administran conocimiento, contienen procesa-
dores de cálculos infinitos y su comunicación con humanos 
es transferible, así se ha establecido en la última década un 
marco de referencia fluido para la exploración de nuevos co-
nocimientos y más descubrimientos de la vida en el universo. 

 3. La tercera dimensión “Espiritual”, tiene un ciclo de vida aún 
no determinado claramente por los humanos, aún no se des-
cubre su marco de referencia, es atemporal, sus futuros son 
inciertos por la complejidad de su centro espiritual. 

   Su forma de comunicación es por energía con halo blanco, 
no tiene frecuencia y no se materializa, es más aislada que so-
cial, solo detectable por algunos que la buscan y la encuentran, 
es para lograr la estabilidad positiva y natural de su esencia. 
No tiene problemas con la temperatura, su modelo conductual 
es predecible pero discreto, no tiene lógica, se conserva en 
la quietud y la paz, cambiando con lo turbulento del espacio 
infinito. 

   Los robots de servicio solo se ocupan para atender casos 
de terapias, tienen poca información deductiva y predictiva al 
estar construidos por nanomateriales resilientes con memoria 
ultrarrápida y acciones de velocidad escalable, sin poseer lo 
espiritual.

 4. La cuarta dimensión “Emocional”, tiene ciclos cortos de vida 
no sistémicos, explosivos, regresivos, radiales y concentrados 
temporalmente, es parte fundamental para la existencia de su 
energía.
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   Tiene frecuencias aperiódicas de diferentes magnitudes, 
aleatorias amplitudes, potencia y ciclos, generalmente tiene 
un espectro para ser compartido, se expresa de distintas for-
mas, hace sentir su dimensión por su presencia no física y se 
disfruta a sí misma.

   Existen mecanismos articulados con sonidos de frecuencia 
que emulan parcialmente lo emocional, son de baja eficiencia 
en ese campo y, aún se sigue trabajando en ellos para adiestrar-
los con memorias equivalentes a esa sensibilidad dimensional.

 5. La quinta dimensión no tiene identidad independiente, es 
producto de la suma de los efectos de las otras dimensiones, 
pero, no las coordina, ni dirige y tampoco las administra, es 
sensible a la sociedad, amigos, familia y relaciones combina-
das de las energías en todas sus dimensiones, se comporta de 
distintas formas, por una parte energéticamente y por la otra 
conductualmente, inicia su tiempo con inestabilidad en las 
dimensiones; tarda quinquenios en llegar a ser cuasi estable 
y robusta. Puede modelar su integración por intersecciones 
con otras dimensiones energéticas. Su modelo de conducta es 
amigable y tiende a la estabilidad total en el tiempo.

La realidad extendida

En décadas pasadas aún recientes en el medio ambiente, los centros 
de procesamiento electrónico lograban por el objeto de atención 
modificable, adiestrar a los humanos en campos definidos del 
conocimiento, habilidades y actitudes de acuerdo a su evolución 
energética, célula geográfica, cultura deseada y adn.

En 3001, los espacios de la formación, voluntades, habilidades 
y criterios han cambiado, son por efectos sensibles y profundos 
a cada una de las cuatro primeras dimensiones, con efecto en la 
quinta, modelando no linealmente las variables que son de mayor 
influencia, dejando libres las de menor peso, que en algún nodo 
turbulento de las redes, puede producir alto impacto sin retorno al 
estado anterior, forjando un nuevo estado de equilibrio cuasi estable.
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Así el poder de la relatividad para formar dimensiones resi-
lientes y armónicas se llama “equilibrio estelar”, mantiene el set 
point ante las perturbaciones, liderazgos innecesarios, enfrenta 
energías dañinas, frecuencias distorsionadas, calor excesivo, con-
taminación asfixiante, falta de oxígeno y fuerzas magnéticas de 
relación espacial.

Los nano modeladores tipo alquimistas para la resiliencia, son 
por cita y menú de opciones con denominadores comunes y dife-
renciados; se aplican por periodos del tiempo terrestre de unidad 
de conocimiento por unidad de libre recreación, intermitentemente 
repartidos durante el 20% del tiempo del ciclo de vida estimada, 
según las curvas normales de distribución de probabilidad de las 
últimas dos generaciones por centro dimensional de quintetos de 
energías óptimas.

Los fines y límites extensibles

Dar incentivos a las energías para así crecer, ser, convivir y com-
partir, son parte de las 5 dimensiones, una para todos y todos para 
una, recordando que cada parte tiene menor alcance a las 5 unidas.

La parte Física tomará su lugar como cuerpo en el espacio o ar-
tística como posible black hole, la Espiritual y Emocional se podrán 
expandir o comprimirán o serán cíclicas; la Mental reordenará las 
informaciones constantemente para lograr el partner entre práctica 
y teoría, el ser y el no ser, un desbalance de pensamientos niveles 
combinados y de pesos en α, β, γ y δ. La quinta dimensión tratando 
el orden, desorden, complejidad, conectividades y nivelación del 
desnivel según el tiempo secuencial y la foto del momento concep-
tual del espacio y el tiempo.

Las leyes clásicas de la mecánica, las de Maxwell, la estructura 
de Watson y Crick son pasado, las relativas y las espectrales son 
sistemas conservativos temporales, eso es ahora en el año 3001 el 
paradigma cambiante del momento conceptual. Con esa realidad y 
gran visión global del todo en las 5 dimensiones se ha descubierto 
lo no visible y lo oculto, son analógicas y pueden ser bipolares, 
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dar la apariencia de ser potente físicamente (1) sin ser ciborg, 
compartir felicidad (4) y racionalidad (2). En concordancia con 
el alma de la espiritualidad (3) y su insatisfacción de credibilidad 
simultáneamente. Las dimensiones Mental, Espiritual y Emocional 
pueden estar en varios lugares simultáneamente, con sincronización 
permeable codificada, con denominadores comunes, con presencia 
sin apariencia física. 

Cada dimensión tiene su energía, la quinta suma los efectos y los 
hace visibles, transparentes, sensibles, y contagiosos; su finalidad es 
permanecer dependiente de los pesos de cada energía con direccio-
nes diferentes y resultante en cuatro cuadrantes; el de la felicidad-
satisfacción completa productivo socialmente y extrovertido; el de 
la infelicidad y satisfacción completa acompañando al extrovertido; 
el de la insatisfacción-felicidad completa está inquieto en búsqueda 
de la verdad; y el último cuadrante la insatisfacción-infelicidad, 
alejado socialmente, con poca expectativa de progreso social.

El quinteto dimensional está y se manifiestan por persona, que 
es única en el año 3001, cada actor y el conjunto pueden ser tratados 
para que se localicen en el primer cuadrante por medios virtuales, 
provocándoles la satisfacción y la felicidad integral.

La nueva imagen espejo del “equilibrio estelar”, es un nuevo plan 
piloto a diez años para construir en sitios de objetos del espacio, 
la cadena nueva Atlantis, con socios y burbujas, con libertad de 
voluntades y dimensiones, modificaciones estructurales de células 
diseñadas por efectos galácticos de poblaciones en desequilibrio, 
provocado por tecnologías y naturaleza, plena vitalidad, viajes 
astrales, felicidad social y personal; se probará en la Tierra, con 
comunes denominadores de 5 en 5. Cada grupo de dimensiones 
unificadas con independencia, recordando que todas juntas son 
mayores a los resultados individuales, con representación de sus 
espectros más allá del entorno del Sistema Solar, en todos los ob-
jetos del espacio cercano.

Otro escenario de inquietudes que podrán dejar huella para los 
futuros de los futuros, serán los viajes al pasado inicialmente sin 
retorno, por pioneros, que buscan del pasado lejano, una sociedad 
diferente, un orden vivencial distinto, un desequilibrio emocional, 
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espiritual, físico y mental para provocar cambios inesperados. 
Ahora, año 3001 el orden político atómico y de gobernanza uni-
ficada, determina el avance sin retroceso al pasado lejano, sea la 
paz lo natural de las 5 energías dimensionales, el próximo capítulo 
forma el porvenir.
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LoS TEMPoNAUTAS

Bertha Liliana Guadalupe Flores Rodríguez

transcurría el año 367 antes de Cristo, en el oráculo de Delfos 
en la Fócida situada en la zona central de Grecia, atravesada 
por el macizo del Monte Parnaso. 

Rodeada de precipicios y rocas sin aparentes recursos para la 
supervivencia del pueblo, en este lugar se había descubierto un 
extraño comportamiento de unas cabras y el descubrimiento por 
parte de un pastor de una profunda cueva con una estrecha grieta 
o entrada formada posiblemente a raíz de un terremoto de la que 
emanaban unos vapores que alteraban el comportamiento de tal 
forma que cualquiera que inhalase podía tener la extraña capacidad 
de “profetizar”.

A partir de este suceso, se vio alterada la vida de la zona la cual, a 
través del tiempo, cedió al Oráculo de Apolo que vino a suplir prác-
ticamente sus necesidades. Los graneros del pueblo siempre estaban 
llenos por la protección de los dioses, pero también por la implicación 
de todos los habitantes en el “negocio y beneficio” que para el lugar 
suponía haber sido bendecido con el Templo y los Oráculos.

Todos los habitantes de cualquier edad y condición estaban 
implicados de alguna forma en el mantenimiento del Templo o 
participaban en las ceremonias y actividades derivadas. 

Delfos era el centro político, cultural y religioso de toda Grecia.
La ubicación del Templo de Apolo era un lugar sagrado, antes 

había existido un oráculo, éste, dedicado a la diosa Gaia (madre 
tierra), custodiado por la gigantesca serpiente Pitón.

La serpiente poseía gran sabiduría y habitaba en una de las pro-
fundas cuevas de los parajes, en cualquiera de los dos casos, Apolo 
disparó sus flechas contra la serpiente apropiándose del lugar, de 
la sabiduría y del Oráculo. 
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El nombre primitivo de Delfos a su vez provenía de que el dios 
Apolo, convertido en delfín atrajo a un barco cretense con el fin de 
utilizar a su tripulación como sacerdotes del nuevo templo seña-
lándoles le rindieran culto como Apolo Delfinio, sea como fuere, 
también era adorado como Apolo Pitio. Por ello las sacerdotisas 
eran llamadas “pitonisas”.

El Templo de Apolo incluía una gran rampa procesional que con 
el tiempo se flanqueó de magníficas estatuas y capillas llamadas 
“Tesoros” o almacenes ahí se guardaban las donaciones y valiosos 
presentes en agradecimiento o pago por los servicios del oráculo. 

Todo ello observado desde lo alto por una estatua alada denomi-
nada “La Esfinge” poseedora de una enigmática sonrisa, símbolo 
del misterio de Delfos.

Los vapores procedentes del subsuelo y diversas fuentes de agua 
que manaban en la zona y sobre todo de la fuente Castalia de la 
que brotaban aguas profetizadoras y en la cual habría de bañarse 
la pitonisa previamente a la ceremonia de adivinación.

Era el “Ombligo del mundo” porque el dios Zeus había enviado 
a dos águilas desde puntos opuestos del Universo, una desde el 
Oriente y otra desde el Occidente con la misión de buscar el sitio 
exacto desde el que tendría lugar la creación del mundo.

Las águilas tras largo viaje confluyeron en el mismo punto 
(Delfos) lo que significaba la confirmación definitiva del lugar co-
mo sagrado y, por tanto, como “Ombligo del mundo” u “Ónfalos”, 
representado por una especie de piedra conmemorativa en forma 
de medio huevo que representaba y confirmaba la sacralidad del 
lugar. Ésta se encontraba en el lugar desde el cual la profetisa ac-
tuaba junto al trípode.

Apolo Pitio era la principal divinidad y ejercía su poder de fe-
brero a octubre. En los meses de invierno -de noviembre a enero-, 
le sustituía Dionisos dios del teatro y del vino ya que se pensaba 
que en ese periodo Apolo regresaba al paraíso. 

Cualquiera podía emitir oráculos ya que el mecanismo para 
ello simplemente se reducía a exponerse a inhalar los vapores 
procedentes de la grieta de Delfos, eso se interpretaba como un 
deseo generoso del dios por repartir su sabiduría entre cualquiera, 
sin distinciones. 



57Y al índice

Ese reparto de la sabiduría supuso que muchos contrajeron una 
locura que incluso les indujo al suicidio o a la muerte, al precipitarse 
por la cima de la cual emanaban los vapores, por lo que se decidió 
centrar sólo en una persona la responsabilidad del oráculo y colocar 
sobre la cima un trípode donde se sentaría la pitonisa para evitar 
los accidentes y facilitar el oráculo.

Se decidió que la primera pitonisa fuera una joven virgen debido 
a la inocencia para interpretar pero (muy curiosamente) también 
a la postura que había que adoptar sobre el trípode. Debía ser hija 
legítima y haberse criado con sencillez, ni siquiera haber usado 
perfumes.

La Pitonisa Femonób, tenía un ministro que la acompañaba, y 
el cuidado del interior del templo; en los oráculos, su misión era 
sentarse alrededor del Trípode donde ella se encontraba, recoger 
las palabras de la misma que salían de su boca ininterrumpidas y 
que normalmente no tenían ni conexión ni sentido, ya que eran 
proferidas en un estado de éxtasis, a veces violento y darles una 
significación o sentido que cuadrase con la pregunta para quien la 
pitonisa pronunciaba el oráculo. 

Quienes consultaban al oráculo, como norma, solía celebrar 
un encuentro previo con la pitonisa; el oráculo tenía lugar al prin-
cipio solo una vez al año, concretamente el día 7 de febrero para, 
posteriormente, debido al aumento de consultantes y a su fama, 
celebrarse nueve veces al año, siempre en los días 7, de Febrero a 
Octubre, es decir nueve veces. 

Acudían, consultantes de Atenas, de Francia, de Turquía, de 
Egipto y del Norte de África, llegó un momento en que no todos 
los consultantes que viajaban eran recibidos y para conseguirlo se 
tenía en cuenta el valor de la ofrenda que rendían.

Fabricaron un trípode dorado que se alzaba sobre la serpiente de 
tres cabezas más cercana al altar, en el cual era colocada la pitonisa 
para emitir los oráculos. 

Las consultas eran bastante complejas. La Pitia o Pitonisa, al 
alba, después de purificarse con un baño en las aguas de la fuente 
Castalia y tras haber bebido agua de la fuente Cassotis, cuyo caño 
manaba a través de la boca de un león y se decía que también faci-
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litaba la predicción, después se dirigía al templo acompañada por 
un séquito de sacerdotes. Éstos recibían a los fieles, que pagaban 
un pequeño tributo por la consulta. Y que tenían previamente que 
haber pasado también por la fuente Castalia.

El planteamiento de la cuestión iba precedido del sacrificio de 
un animal, normalmente un cabrito; antes de inmolarlo se le rociaba 
con agua fría y, si se sacudía, la ceremonia continuaba, pero, en 
caso contrario, si se quedaba estático, como si nada, se suspendía 
la visita hasta el mes siguiente, ya que se consideraba que el dios 
no estaba dispuesto a revelarles ese día sus oráculos. Una vez 
sacrificado el animal, los fieles eran introducidos en el templo y 
esperaban su turno.

Llegada su hora, el fiel descendía por una escalera hasta la parte 
más baja del santuario, donde se hallaba la Pitia que, oculta tras 
una cortina, en la parte trasera del Templo, rodeada de las ánforas 
que representaban el lugar como ombligo del mundo y acompañada 
por un cuenco de laurel se sentaba sobre el trípode situado a su vez 
encima de la grieta o cima sagrada, de la que –según se decía– 
emanaban vapores tóxicos, la inhalación de estos gases, junto al 
efecto alucinógeno producido por masticar cierto tipo de laurel, 
hacían que la Pitia entrase en trance profético especial. 

El peregrino formulaba su pregunta a través de uno de los minis-
tros o sacerdotes, según los estudiosos a continuación se escuchaba 
una especie de extraño ruido, cuya procedencia se desconocía. 

La Pitia o Pitonisa, a continuación y en ese estado de delirio 
sagrado, respondía en nombre de Apolo. El sentido de las respuestas 
era a menudo oscuro; los sacerdotes interpretaban el oráculo y se lo 
entregaban al interesado a veces escrito en versos y otras en prosa.

Cuentan que un día, Platón se acercó al oráculo en compañía 
de Aristóteles y Sócrates, buscando encontrar en la pitonisa las 
premisas de sus pensamientos para ver si estaban en lo correcto:

 • Platón lo que busca era que lo bueno era la verdad, distinguiendo 
que conocimiento genuino (episteme) se distingue de la opinión 
(doxa), 
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 • Sócrates buscaba encontrar a la justicia para aplicarla univer-
salmente y la virtud como conocimiento y 

 • Aristóteles se preguntaba sobre la metafísica del tiempo. ¿Si no 
existe la mente, el tiempo tampoco existiría? “Debemos pregun-
tarnos: ¿Si la mente no existe, el tiempo puede existir o no? porque 
si no hay nadie que perciba esto, no habrá nada que percibir.” 

La pitonisa Femonób alcanzó a contestar a Platón, quien fue 
calificado en Delfos por el oráculo como “el más sabio entre los 
hombres”.

De pronto, la tarde cobró un matiz brillante que iluminó todo 
el templo del oráculo, se produjo una tormenta solar que tuvo el 
tamaño de Júpiter, las llamaradas solares produjeron ondas de 
ionización en la atmósfera, que provocaron se generara un “atajo” 
a través del espacio y el tiempo: se había formado un agujero de 
gusano, pudiendo la materia ‹desplazarse› de un extremo a otro 
pasando a través de éste. 

Al encontrarse en el sitio y momento exacto Platón, Sócrates 
y Aristóteles se introdujeron en la línea del tiempo viajando al fu-
turo entrando de lleno en la cuarta dimensión, el destino les tenía 
preparada una aventura sin igual, viajarían a través del futuro de 
la humanidad.

El bucle en el tiempo los había succionado hasta el año 1750 en 
plena revolución agrícola.

Ellos vieron cómo el trabajo de los agricultores se basaba en 
trabajo en familia, cada integrante de la familia tiene una función 
específica que cumplir. Quedaron sorprendidos al ver cómo de 
este modo las condiciones favorables permitieron a los primeros 
agricultores dedicar más tiempo y energía a la construcción de 
casas y otro tipo de estructuras, así como los utensilios de cerámi-
ca, de ornamento, útiles de piedra y, finalmente objetos de metal. 
En esencia, presenciaron cómo la agricultura presentó un cambio 
en el modo de existencia, y sus consecuencias fueron enormes y 
llegando a transformar prácticamente todos los aspectos de la vida 
humana a la vez que serviría de pilar para el sinnúmero de avances 
que se presentarían.
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Un brinco dimensional en la línea del tiempo aunado con una 
tormenta solar de mayor intensidad, permitieron que El bucle nue-
vamente entrara en acción ubicándolos en el tiempo de revolución 
industrial, de inmediato interpretaron que se consideraba un siste-
ma rico y multilateral, que afectaba a todos los aspectos de la vida 
humana, poniendo un tractor en la granja, una máquina de escribir 
en la oficina, un refrigerador en la cocina, los periódicos diarios, 
el Cine, el Metro, surgen fábricas y ciudades en Nueva Inglaterra 
y Estados de la costa Atlántica.

A mediados del siglo xix en el nordeste europeo había un sector 
industrial en rápida expansión:

…se producen armas de fuego, se producen relojes, aperos de labranza, 
hilaturas, máquinas de coser y múltiples artículos, en eeuu la guerra 
civil no fue exclusivamente por la cuestión moral de la esclavitud, ni 
por cuestiones meramente económicas relativas a aranceles.
 …la Revolución de 1917 no fue exclusivamente por la cuestión del 
Comunismo, sino también por la industrialización. 

En un país tras otro, comienza a pasar lo mismo, la agricultura 
casi desaparece y comienza a reinar en toda la tierra la civilización 
de la segunda ola.

Actualmente, un cinturón industrial ciñe el globo entre los 
paralelos 25 y 26 del hemisferio Norte.

En América del Norte 250 millones de personas llevan una 
vida industrial.

En la civilización industrial: se crean las máquinas-herramien-
tas, los sistemas interconectados bajo un mismo techo y da lugar a 
la factoría y finalmente la cadena de montaje dentro de la factoría.

Multitudinarias industrias de: carbón, textiles, ferrocarriles, 
acerías, fabricación de automóviles, se inicia fuertemente la pro-
ducción en serie, surge el problema de la distribución. Se da paso a 
la distribución y comercialización masiva de la producción en serie.

La nueva Organización Social Familia aclamada se desintegraba: 
Los niños a la escuela, Los ancianos a los asilos, Las escuelas son de 
corte fabril, Formación de jóvenes con miras a la sociedad industrial.
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La mayoría de las personas seguía una trayectoria vital este-
reotipada: criadas en una familia nuclear, van en masa a la escuela 
de tipo fabril y posteriormente se ponían al servicio de una gran 
compañía, privada o pública. Surgen otras organizaciones: clubes 
deportivos, iglesias, cámaras de comercio, etc.

Como un torbellino son arrastrados en el futuro a la Sociedad 
de la Información en donde se pueden dar cuenta de:

 • El vertiginoso desarrollo del conocimiento.
 • La revolución mundial de la tecnología (Internet ubicuo).
 • La explosión de la información.
 • La mundialización de la economía y el fenómeno de la Globa-
lización.

 • Las señales simbólicas (Tarjetas de crédito, Red compra).
 • Los sistemas expertos (Ayudante de office).
 • La convergencia digital de los medios (todo en un mismo so-
porte).

 • La separación entre tiempo y espacio (amenaza las relaciones 
cara a cara).

 • La Información como fuente de poder (Información en manos 
de los usuarios).

Quedando sorprendidos de los cambios de la sociedad y de la 
ciencia aunque se dieron cuenta que los principios enarbolados 
por ellos no habían perdido ni un ápice de vigencia, sus valores a 
la luz del futuro resultaban ser universales y vigentes en cualquier 
momento de la vida del ser humano.

Solamente quedaba por mirar la generación de bienes y servi-
cios con ventaja ambiental; el devenir se acercaba a ellos como la 
próxima revolución del conocimiento.
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EN EL TEATRo DEL DEVENIR

Alicia Jiménez Avilés

los Escenarios estaban dispuestos para llevar a cabo la obra 
llamada Utopía, obra muy reconocida que le valiera el premio 
de la World Futures Studies Federation a su autor Tomy Moro. 

mactor mejor conocido como mac, sería el protagonista principal de 
esta puesta escena. Pues bien, mac tuvo la genialidad de presentar un 
ataque de pánico escénico, cuando le dijeron que Mauricio Foresight, 
el gran crítico de teatro de fama internacional estaba entre el público, 
en ese momento mac echó a correr, arrollando a su paso a dos actrices 
que daban los últimos toques a su maquillaje, provocando que una 
de ellas se pusiera el labial justo en los ojos. Fue así que abriéndose 
paso entre sus compañeros mac fue directamente a encerrarse en 
el Cono de la Incertidumbre sin dejar entrar a nadie. Luchaba por 
dominar sus nervios, pero era inútil, estaba pasando por una Crisis. 

Prospectiva quien era nada menos que la directora de la obra, se 
dirigió hacia él en un tono entre maternal e imperativo, diciéndole 
que tuviera Fortaleza y superara sus Debilidades, estas Oportu-
nidades deben ser aprovechadas para tu carrera. ¿Amenazas con 
no salir?, ¡Vamos que el público espera! También sus compañeros 
le animaban para superar su crisis, entre ellos se encontraban las 
Débiles Señales, que sólo hacían acto de presencia.

Mientras tanto, entre el público, se encontraban muchos famo-
sos que venían a ver el estreno de la obra. ¡Lleno total!, ignorando, 
claro, lo que ocurría tras bambalinas. Entre los más reconocidos, y 
en primera fila se encontraba El Cerebro capi, nombre que se ganó 
debido a su gran inteligencia y pensamiento divergente.

Dos butacas más atrás se encontraba Godet, sosteniendo una 
cajita entre sus manos, a la vez que conversaba con Juvenel su 
compañero de al lado.
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Más allá estaba Doña Complejidad, siempre llena de problemas, 
recién estaba recuperándose de un problema de la Matriz de Impac-
tos Cruzados, que le impidió salir por algún tiempo.

En el centro se encontraban Las Tendencias, tan diferentes ellas, 
todo está en sus genes, algunas son longevas y otras efímeras, pero 
nunca faltan en los escenarios.

Muy cerca del pasillo, pues no podía faltar, se encontraba con 
su típico semblante analítico, Psicoprospectiva, quien leía una 
revista que decía: “Cómo imaginar varios futuros posibles y no 
morir en el intento”. 

La obra estaba a punto de comenzar, por fin mac demostró su 
capacidad de Resiliencia y ya dispuesto para salir a escena. tercera 
llamada, tercera, ¡comenzamos! La sala estaba en absoluto 
silencio, cuando de repente se escuchó un fuerte aleteo, ¡No!, Un 
Cisne Negro, ¡es imposible!, gritó alguien a lo lejos. Volando por 
el escenario, dio un giro inesperado en dirección a donde formaban 
un Triángulo Griego los actores principales, mientras veían incré-
dulos al intruso dirigirse directamente hacia ellos; Anticipándose 
a la acción, alcanzaron a agacharse y esquivarlo. El Cisne Negro 
perdiendo el control, fue a impactarse directo contra una de las 
columnas de mármol que formaban parte de la escenografía ha-
ciéndola caer, rodando rápidamente por el escenario hasta llegar a 
donde estaba mac que no logró esquivarla, rompiéndose la pierna 
derecha provocándole una caída inminente. Otro de los actores 
cayó del escenario lastimando y rompiéndole la cámara a uno de 
los periodistas que se encontraba en primera fila. Todos estaban 
exaltados, atónitos, gritaban y pedían ayuda. Las Emociones se 
estrellaban unas contra otras. Unos subían al escenario y otros 
bajaban tratando de auxiliar a los heridos. 

Mientras, los gemelos Sustentabilidad y Sostenibilidad corrieron 
a llamar a una ambulancia quien llegó a los pocos minutos. Los para-
médicos, rápidamente procedieron a hacer un Análisis Estructural, 
quien después de un Diagnóstico, observaron que el Pronóstico no 
era muy halagüeño para mac, quien fue el más perjudicado, por lo 
que decidieron trasladarlo de inmediato a un hospital.
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Con un aspecto entre cómico y grotesco, con sus caras y cabellos 
llenos de plumas, algunos, que la hacían de cazadores, intentaban en 
vano, atrapar al protagonista que provocó el Caos dentro del famoso 
Teatro del Devenir. El Cisne Negro escapó irremediablemente de 
las fauces de un público frenético al que le había echado a perder 
el estreno de la obra. 

Poco a poco fue llegando la calma, aunque extenuados, algunos 
se quedaron a esperar noticias del primer actor, dirigiéndose al 
World Café que se encontraba dentro del Teatro, y para recuperar 
las Fuerzas Motoras degustaron un delicioso café, cosecha especial 
que hacían traer directamente de Costa Rica, acompañándolo con 
un strudel de manzana, binomio perfecto, que era la especialidad 
de la casa.

Finalmente, después de una agitada noche, llegó Esperanza para 
dar la buena noticia, de que mac estaría de vuelta en los Escenarios 
en un Corto Plazo con un Futuro Prometedor. 

Al día siguiente, como era de esperarse, el periódico Storytelling 
dio a conocer la noticia en su ya conocida columna de espectáculos, 
relatando paso a paso lo acontecido la noche anterior.
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¡UN MUNDo SIN DINERo!

Armando Rentería López

Nadie nace con la codicia, los prejuicios, la intolerancia y el odio 

Hoy es el año 2113 somos parte de un reducto de la civilización 
conformada por casi 3000 millones de seres humanos en 
todo el mundo concentrados en un solo continente como lo 

fue antes el Pangea hace ya millones de años, pero eso sólo lo estu-
dié en los libros, lo que sí recuerdo es lo que sucedió hace 60 años.

El mundo era dominado por el sistema más grande que la hu-
manidad había experimentado la “libre empresa estadounidense”, 
el cual incluía largas horas de trabajo, la explotación del trabajo 
infantil, la ventilación inadecuada en las plantas industriales, la 
falta de derechos para las mujeres y las minorías, las condiciones 
peligrosas e inhumanas en las minas, y el prejuicio racial. 

Vivíamos en un mundo globalizado caracterizado por la sobre-
población, la escasez de energía, la contaminación, la escasez de 
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agua, la catástrofe económica, la propagación de enfermedades 
incontrolables y así sucesivamente. Sin embargo, las naciones pode-
rosas habían generado un alto desarrollo tecnológico, en telemática, 
informática y las comunicaciones mediante los cuales mantenían el 
control de los limitados recursos disponibles para la mayor parte de 
la población que carecía de recursos económicos. Para aquellos que 
habían tenido la oportunidad de estudiar y ajustarse al sistema, la 
competencia y la escasez habían provocado un ambiente de celos 
y desconfianza a desarrollarse entre los individuos y las naciones. 

Los conceptos de los derechos de propiedad, la propiedad inte-
lectual, derechos de autor y las patentes que se manifestaban en las 
personas jurídicas y en la soberanía de las naciones, impedían el 
libre intercambio de información que era necesaria para enfrentar 
los desafíos globales. 

Ya muchas de las profesiones habían sido eliminadas, debido 
a la incorporación de enfoques de sistemas y trabajo en red, cuyo 
recurso era el trabajo de equipos interdisciplinarios como eran los 
analistas de sistemas, programadores, investigadores de operacio-
nes, y los que vinculaban el mundo en grandes redes de comuni-
caciones asistidas por computadoras digitales de alta velocidad. 



69Y al índice

También prevalecía la preocupación pública sobre el efecto 
invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire y el agua, al 
mismo tiempo que existían algunas empresas que se habían preo-
cupado por las condiciones sociales y medioambientales en las que 
se vivía; sin embargo, todo esfuerzo era insuficiente para resolver 
los problemas generales de los residuos, la degradación ambiental 
y el sufrimiento humano innecesario. 

Pero recordemos que esta no era la primera vez que la humani-
dad se encontraba tan cerca de su existencia ya que otros sistemas 
socioeconómicos en el mundo como el socialismo, el comunismo, 
el fascismo, e incluso el propio sistema capitalista de libre empresa 
amenazaron su permanencia, perpetuando la estratificación social, 
el elitismo, el nacionalismo y el racismo, basado principalmente 
en la disparidad económica. Habíamos aprendido que mientras un 
sistema social utiliza el dinero o el trueque, la gente y las naciones 
tratarán de mantener posiciones de ventaja diferencial, a tal grado 
que si no pueden hacerlo por medio del comercio van a recurrir a 
la intervención militar, pero también habíamos aprendido que en 
situaciones de amenaza existencial global los banqueros, abogados, 
hombres de negocios y políticos eran todos anulados y cada recurso 
se aprovechaba sin preocuparse por el costo monetario o de lucro. 
Bajo este tipo de condición mortal, la mayoría de las personas se dan 
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cuenta de dónde está la clave para su supervivencia. Por ejemplo, 
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fue la moviliza-
ción colectiva de los recursos humanos y materiales que condujeron 
a una resolución exitosa de los Estados Unidos y sus aliados. 

Algunas presiones bio-sociales como los recursos limitados, la 
guerra, la superpoblación, las epidemias, las catástrofes naturales, 
la recesión económica, la reducción a gran escala, el desplaza-
miento tecnológico de personas por máquinas, y el fracaso de los 
funcionarios elegidos para superar este tipo de problemas se habían 
agudizado y exigían un cambio social donde la gente fuera capaz de 
vivir más tiempo, más saludable y poseer una vida productiva más 
significativa sin todas las limitaciones que habían sido impuestas 
por el sistema monetario y fiscal. 

Fue entonces en el año 2043 cuando empezaron las catástrofes 
naturales, por todo el mundo, en algunas partes terremotos, hu-
racanes y ciclones, en otras erupciones volcánicas y tsunamis, la 
unión de las placas tectónicas por todo el globo terráqueo, parecía 
que el fin del mundo profetizado en los libros sagrados y algunos 
visiones futuristas como las de H.G. Wells y su “máquina del 
tiempo” había llegado. 

Durante los próximos 30 años después del cataclismo las perso-
nas y pueblos enteros se entremezclaron, las fronteras geográficas 
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habían desaparecido y las del lenguaje poco a poco iban olvidán-
dose y creando un solo lenguaje universal llamado “solidaridad” y 
“amor” por la sobrevivencia, regresaron a la producción de alimento 
agrícola, las proteínas se obtenían de insectos, la distribución del 
trabajo era espontáneo. 

Paradójicamente las bibliotecas digitales habían permanecido 
verticales y fueron rescatados libros de grandes escritores como 
Platón, Edward Bellamy, H.G. Wells, Karl Marx, quienes en su 
momento hicieron algunos intentos de presentar una nueva civiliza-
ción, y considerados en su tiempo como los soñadores imprácticos 
con diseños utópicos que iban en contra de los elementos innatos 
de la naturaleza humana. 

En el año 2073 la supervivencia de la especie humana dependía 
de la planificación a escala mundial y de buscar nuevas alternativas 
de cooperación social, por lo que si la humanidad quería alcanzar 
la prosperidad mutua, entonces el acceso universal a los recursos 
era esencial. 

En el año 2080 apareció públicamente un joven de 30 años que 
se había formado en una de las pocas escuelas que se habían ins-
taurado y propuso el rediseño de la sociedad donde la gente sería 
capaz de vivir más tiempo, más saludable y una vida productiva 
más significativa. Para este fin la aplicación de las computadoras y 
la automatización con el sistema social era esencial, de tal manera 
que llegaría a permitir que la gente tuviera el nivel más alto de vida 
concebible, prácticamente sin trabajo. 
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Un grupo de intelectuales provenientes de todas partes del 
mundo se integraron a la propuesta de ese joven y rediseñaron 
nuestras ciudades, sistemas de transporte y plantas industriales 
basándose en el uso de energías eficientes y limpias, lo que permitió 
proporcionar las necesidades de todas las personas, tanto material 
como espiritualmente, sin la necesidad de estar subordinados y 
permanecer horas y horas de trabajo dentro de una fábrica, hoy el 
concepto de esclavitud solo se utiliza hacia las máquinas que son 
programadas para el trabajo continuo anulando toda posibilidad de 
emancipación y lucha por un ascenso laboral. 

Ahora después de 33 años de trabajo continuo, nuestras nuevas 
ciudades cibernéticas tienen un sistema nervioso autónomo con sen-
sores eléctricos que se extienden a todas las áreas del complejo social. 
Su función es la de coordinar un equilibrio entre la producción y la 
distribución y operar una economía de equilibrio de carga, por ejemplo, 
tenemos un cinturón agrícola en el cual las sondas electrónicas incrus-
tadas en el suelo mantienen automáticamente un inventario constante 
de nivel de agua, las condiciones del suelo, nutrientes, etcétera, y ac-
túan de manera adecuada y sin la necesidad de intervención humana. 
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Todas las materias primas utilizadas para la fabricación de produc-
tos son transportadas directamente a las instalaciones de fabricación 
de transporte automatizados “secuencias”, tales como los buques, 
monorrieles, trenes, tuberías y tubos neumáticos, y similares. Asi-
mismo, los sistemas de transporte se utilizan plenamente en ambas 
direcciones. No hay camiones vacíos, trenes o unidades de transporte 
en los viajes de vuelta. Ni trenes con mercancías almacenadas en 
los patios, en espera de un ciclo económico para su uso. Para hacer 
posible esto existe un sistema de inventario automatizado conectado 
tanto a los centros de distribución y las instalaciones de fabricación, 
coordinando así la producción para satisfacer la demanda y proporcio-
nar una evaluación constante de las preferencias y las estadísticas de 
consumo. De este modo, la economía es equilibrada en vacío y está 
segura sin escasez, ni exceso donde no existen los residuos. 

Desde su implementación, el método para la distribución de bienes 
y servicios se basa en el uso de los recursos naturales y tecnológicos 
sin el uso de dinero o fichas a través de centros de distribución. Por 
ejemplo, si uno fuera a visitar un Parque, uno puede ir por una cámara 
de fotos o de vídeo en el sitio, utilizar la cámara, y si quiere mantenerla 
por un corto tiempo puede devolverla en otro centro de distribución de 
fácil acceso, lo que elimina la necesidad del individuo de almacenar 
y mantener permanentemente el equipo. 



74 al índice Y 

Durante el cataclismo el dinero desapareció pero la humanidad 
conservó la libertad de acceso a la mayoría de sus necesidades sin 
tener que recurrir a una burocracia gubernamental o cualquier 
otra agencia. Hoy todo lo que requerimos como sociedad son los 
recursos, la fabricación y la distribución de los productos. 

Ya no utilizamos papel para periódicos, libros, y otras publica-
ciones, estos fueron sustituidos, por un proceso electrónico en el que 
se coloca una película sensible a la luz sobre un monitor o televisor, 
produciendo una impresión temporal, conservando nuestros bosques 
y millones de libras de papel, que eran utilizadas para la publicidad, 
el dinero, el correo, prensa, agenda telefónica, aspectos que hemos 
eliminado por completo, ya que no hay una razón inherente para la 
corrupción o para obtener una ventaja competitiva con respecto a otras 
personas. Porque hoy todos participamos para el beneficio de todos 
sin intereses personales o el uso de dinero, no hay ningún beneficio 
para acallar a la opinión o promover la falsificación de información o 
de tomar ventaja de alguien ya que no es necesaria la tan comentada 
competencia por el empoderamiento que casi destruyó la humanidad. 

Nuestra sociedad de casi 3000 millones de seres humanos asen-
tados a lo largo de todo lo que quedó como continente se conforma 
de una amplia gama de la individualidad, la creatividad, el esfuerzo 
constructivo y la cooperación sin ningún tipo de elitismo, técnico o 
de otro modo. Pero lo más significativo, en nuestra economía basada 
en los recursos es el sistema de incentivos basado en la preocupa-
ción humana y del medio ambiente. Porque hemos aprendido que 
a medida que mejoramos la vida de los demás, protegemos nuestro 
medio ambiente, y trabajamos hacia la abundancia, toda nuestra 
vida ha llegado a ser más rica y más segura, sin la necesidad de 
instituciones comerciales, prisiones, abogados, anuncios, ni bancos 
y mucho menos de la bolsa de valores. 

Por último quiero compartir con usted que esta historia la está 
leyendo la gente que ahora es libre de perseguir cualquier campo 
de la actividad constructiva que elijan sin ninguna de las presiones 
económicas, las restricciones, las deudas y los impuestos que algún 
día en el pasado fueron inherentes en el sistema monetario. Hoy la 
educación y los recursos están disponibles para todos sin un precio, 
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no hay límite al potencial humano. No fue fácil al principio pero no 
había otra opción para la humanidad y finalmente podemos vivir vidas 
más largas, más significativas, más sanas y productivas. En nuestra 
sociedad, la medida del éxito se basa en la realización de actividades 
individuales sin la idea de la adquisición de la riqueza, la propiedad 
y el poder.

Inspirado en el proyecto de Jacque Fresco, Estadounidense, autodidacta; di-
señador industrial, futurista e ingeniero social, autor, conferencista, inventor y 
pionero de la ingeniería de los factores humanos.
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La humanidad en el 2050
Emanuel Romero
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EPÍLoGo

estimada audiencia: Podríamos seguir contando historias. Las 
historias tienen un impacto particular en los públicos, tienen 
elementos emocionales donde la gente que las lee o escucha 

entiende mejor lo que puede suceder. 
Nos hemos dado cuenta que la ficción distópica es la que mejor 

nos sale, porque la vivimos, pero seguiremos buscando la utópica. 
Tal vez en el inter buscaremos que la eutópica nos sea más leve, 
que nos ayude a transitar ese camino al futuro que es abierto y es 
libre, porque el futuro también debe tener un devenir.

Dra. Guillermina Baena Paz
Agosto de 2016
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