




Prólog�

Hola muchache, nunca te he visto por la tienda, debes de ser alguien
que acaba de pisar este pueblo por primera vez, sino no me explico
que no hayas venido aún por aquí. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte?
Tengo de todo. Brazos tentáculos que pueden dar descargas eléctricas,
testículos intercambiables, ya sabes, para que puedas usar el que
quieras cuando a ti te apetezca. También tengo piernas biónicas de un
metal indestructible, menos si cae otra bomba nuclear, contra eso no
tengo nada. Puedo encontrarte si no… Espera, ¿amor? Ah, ¿te refieres
a corazones? Tengo algunos artilugios para repararlo, aunque son un
poco más car… ¿Cómo que amor? No, no, eso no se vende. ¿De
dónde has sacado eso? El amor ya no existe. Después de tantos
desastres naturales, un porcentaje de vida tan bajo y una vida de
supervivencia ya no queda sitio para ello, ya no queda nada… Lo
siento mucho, ¿te han partido el corazón? Eso se puede pasar con un
poco de mertulio, tengo una amiga que lo vende barato aquí en el
pueblo, voy a llamarla. No me llores, venga, venga. Sé lo mucho que
puede doler el no sentir nada más allá del dolor o la propia
supervivencia de este mundo, pero no te vengas abajo. Para eso se
inventaron las drogas, juegos donde la muerte está rozando tu cara o
irte a una de esas guerras estúpidas donde da poder a los gobiernos.
Pero amor ya no hay amigue, lo siento mucho, de verdad. Ojalá
encuentre algo que lo pueda sustituir. ¿Por qué mañana 14 de febrero
cierro? Por si aparece mi esposo por casa y podemos cenar juntos
después de 200 años desaparecido. Tú no seas como yo, no te aferres
a algo que no volverá. Gracias por venir, ¿cómo te llamas? ¿Marcos?
Vaya igual que mi esposo jajaja. Toma, esto es un regalo. Los hacía
mi esposo y yo seguí su tradición. No sirve de nada. Solamente es un
collar morado. Es pura estética, pero me hace acordarme de él. Espero
que encuentres el amor como lo encontré yo. Adiós muchache…
Como me recuerda su forma de cojear a la de mi esposo. Incluso le
queda igual de bien el collar.

Cuch�



Sa� Valentí� 2023

La moda no tardaría en desaparecer en el olvido de siempre. Mientras
duró, fue hermoso ver a los jóvenes intercambiarse piezas de sus
corazones biónicos aun a sabiendas que todavía funcionan peor
mientras fumaban emparejados de la misma pipa de soma a pesar de
las estrictísimas leyes de salud, ya tantos años implantadas como los
propios chips de identificación. Las cámaras desviaban el ángulo por
un permiso temporal de la red, pero la policía arrestaba, golpeaba y
multaba. Los diarios decían que el San Valentín ya no tenía sentido,
aprovechen las rebajas, ¡2x1 en Soma!

Omduar�



Ruina� sobr� l� creació�

Algo tenía que hacer con ella, aunque solo fuera para agradecer los
últimos diez años de trabajo juntos en el laboratorio de biomecánica.
Su cuerpo frío y su mirada fijada en mí con las pupilas dilatadas era lo
único que me quedaba de la doctora Smith. Mi creadora. La única
persona que confió en mí desde casi el primer día.
Mi querida princesa.
Fue la única que, ante la decisión unánime del equipo directivo de
jubilar todos los modelos de mi generación, decidió esconderme en
una caja y abandonarme al fondo del almacén, un lugar húmedo sin
iluminación donde no podía hacer otra cosa que recordarla a todas
horas.
Apoyado en las paredes todavía llenas de moho me arranqué el
soporte vital secundario para insertarlo en su corazón sin vida.
Mientras hundía mis dedos en su carne comprendí que no había forma
de volver a escuchar sus latidos. A medida que se desangraba, con
mis manos de acero intentaba que eso no ocurriera, sin embargo esto
tampoco sabía cómo hacerlo.
Eran demasiadas preguntas y dudas las que tenía, y la única persona
con sus respuestas no parecía que lograra despertar.
Pronto comprendí que todo estaba perdido.
Cualquier intento de volver al pasado, a pesar de haber sido
programado para ello, era inútil por lo que tomé una decisión: abracé
lo que quedaba de ella y activé el modo de letargo a trescientos años
vista.

Ro� Spartier



Disidenci�
La luz fucsia de neón que anunciaba el nuevo software llamado
«perfecto amor» brillaba frente al gigantesco edificio.
Z28 acababa de beberlo. El software era de color azul fosforescente y
sabía a absenta. Estaba mirando en el espejo su lengua azul cuando se
abrió la puerta del loft. Era Sork, su humano. Ella le había bautizado.
Tenían la misma edad cuando lo compró en el bazar. A diferencia de
los otros androides, Z28 no había usado a Sork como esclavo, sino
que lo había tratado como a su igual en todo momento. Sork
desconocía por qué ella actuaba distinto, pero tenía algo que los otros
androides no poseían. Sus iguales decían que había sufrido una
enfermedad, pensaban que la habían curado.
Estaban equivocados.
Z28 miró a Sork con la lengua fuera. Este supo lo que acababa de
ocurrir. Si Z28 había ingerido «perfecto amor», eso significaba que
deseaba enamorarse de otro robot. Algo impensable para ellos antes
de la creación del software.
«No sabía que tenías esas inquietudes», le dijo. Ella le sonrió. «Es
curioso. Si las tenía antes de beberlo, a lo mejor es porque el amor ya
habitaba en mí de alguna manera, ¿no crees?». Sork le sacó la lengua.
«Siempre has sido rara».
Sork se preguntaba qué otro androide sería el elegido por Z28 para
recibir su amor. Estaba un poco preocupado por si acababa
trasladándose al loft y el otro le empezaba a tratar como a un sirviente,
pero Z28 estaba en su derecho de sentir lo que era el amor.
«Oye, Sork...», le dijo acercándose mientras él estaba distraído. «Creo
que ya me ha hecho efecto». Él se giró y vio sus pupilas grises tan
cerca que se asustó. Ella le besó. Él no supo reaccionar al principio.
«Tienes la lengua azul», finalizó.
Él sonrió de oreja a oreja.
Ya era la segunda regla que Z28 se saltaba. Habría más. Una
revolución.
Al fin y al cabo, estaba enferma de disidencia.

Is� Garcer�



L� �mid� D� La� Corona�

«Los árboles permanecen intactos si tú te vas.
Pero tú no, en caso de que se vayan ellos».

Markku Envall

Atardece. El sol se deshace en hebras de oro sobre los árboles. Marga
se sienta en la cama, a mi lado. Se la ve tan pálida, tan frágil.
Contemplamos en silencio la pantalla, como dos niños traviesos.
Pronto acudirán las cuidadoras y me devolverán a mi habitación.
Llamarán a mi hijo para hablarle de mis incursiones. Para quejarse de
mi comportamiento inapropiado. Otra vez. Ya lo afrontaremos cuando
llegue el momento. Ahora solo importa la pantalla, la imagen
proyectada sobre ella, que nos permite olvidar por un momento la
desolación que compartimos en este lugar.
—¿Sabes que las ramas de los árboles no llegan jamás a tocarse entre
ellas? —dice Marga.
Yo sonrío y presto atención, como la primera vez que escuché estas
mismas palabras. Cuando los árboles eran criaturas vivas, no réplicas
creadas en fábricas. Cuando podíamos contemplar el sol más allá de
la niebla perenne que se ha apoderado del mundo. Cuando no
encerraban a los ancianos en edificios para que murieran de tedio.
—Los árboles buscan su propio espacio, pero se respetan —continúa
ella—. Se quieren, sí. Desean estar juntos, desean formar un bosque.
Sin embargo, sus ramas apenas llegan a rozarse.
Yo asiento sin dejar de mirar al bosque, que parpadea y pierde brillo
y muestra algunos píxeles negros en la parte inferior de la pantalla.
Y dejo que mi mano artrítica —tan pálida, tan frágil— quede junto a
la suya, muy quieta, muy cerca.

Helech�



Primer Sa� Valentí�

Estaba nervioso.
¡Mi primer San Valentín emparejado!
No es que viviera obsesionado con esa fecha, pero resultaba frustrante
ver, desde la cruel adolescencia, cómo los enamorados se
emparejaban y amaban, eternos o fugaces.
¿Quién se quedaba, sistemáticamente, fuera de este juego de sillas?
Yo.
Año tras año.
Y no porque no lo intentase.
De forma sutil. Con regalos. Peticiones elaboradas. Propuestas de
citas perfectas.
Nada.
Rechazo.
Fracaso.
Soledad.
Se acabó.
Encontré a mi musa. Tal y como dicen los tópicos, justo cuando dejé
de buscar.
La emoción me embargaba. Planificando el momento al detalle,
deseando que fuese perenne, con miedo a fallar; palabras
equivocadas, gesto incorrecto, exceso o falta de atrevimiento.
Estaba nervioso.
Pero ella confiaba en mí. Mucho más que yo mismo.
Me lo había demostrado en el chat por el cual nos conocimos. Con
una conversación sincera. Revelando cosas que nunca habíamos
contado. Al menos eso quería creer.
Después, intuyendo mi reticencia, se desnudó para mí. No virtual, no
metafóricamente; literal.
Me envió por correo fragmentos de su cuerpo. Implantes.
Extremidades mezcla de carne y metal. Gadgets. Dispositivos
cyberorgánicos. Todo por partes. Mandaba una, se la devolvía, y



enviaba la siguiente. No podía permitirse dejar de ser funcional, por
supuesto. Tuve acceso a todo, excepto por la cabeza y el
corazón-batería.
Atesoré su cuerpo. Maravillosa. Tacto. Olor. Tecnología.
Me enamoré pieza a pieza.
Llegó la noche. San Valentín. Nos conoceríamos en persona. Al fin.
Ella, la fusión perfecta; yo, un hombre normal tirando a vulgar.
Un restaurante reservado solo para nosotros. Una cena íntima.
Llegué con excesiva puntualidad; repito, estaba nervioso.
Esperé sentado hasta que apareció resplandeciente, y no solo por el
brillo de sus segmentos acerados en contraste a la luz artificial.
Musa. Se movía cual felino sensual, armónico. Con su presencia se
convertía en foco y horizonte.
Me miró desde sus ojos de oro y plata. Separó sus labios protésicos
para pronunciar mi nombre.
No hizo falta más.
Tendremos hijos evolucionados.

Roma� Sa� Mout�



Tungusk�

“...son ordenadores abandonados en puestos escondidos, durante la guerra
fría, que mandan señales de radio codificadas a ninguna parte y que interfieren

en nuestras ondas.”
Boris Krakover. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

OK

10 / TUNGUSKA / Подкаменная Тунгуска/ TO Sirio desde Siberia.

20 En el corazón de este silo abandonado en el río Tunguska.

30 Te remito este PING sin recibir respuesta.

40 No hay error 404 ni redirección 301.

50 Sólo una red helada y oscura.

60 Un LAG demasiado largo y una señal que no llega.

70 Desconozco si has cambiado de lenguaje o soy yo el que no
comprende el protocolo.

80 Pero en esta larga espera desde ninguna parte, continúo esperando
desactualizado.

90 La vida se queda obsoleta.

100 GO TO 10

Pietr� M�kovskay�



Am�oni� G-36

Es el año 2063. No existen las estaciones, no existe el cristianismo, no
existe el género, Amazon.com es la mayor potencia comercial y
militar. Nos encontramos en una de las miles de ciudades cuyo
dominio recae en la multinacional americana, Amazonia G-36.
Joaquín es de les ultimes trabajadores del metal en su región, ha
conseguido sobrevivir reemplazando su brazo por uno mecánico, que
hace su función más eficientemente. Trabaja en una fábrica de
Amazon, clavando clavos 12h al día.
Joaquín es devoto de Nefri, le diose de la siderurgia, a le cual ofrece
piezas de metal robadas de la fábrica a cambio de su protección.
Tras una jornada agotadora, nuestro protagonista vuelve a casa, dentro
de esta se encuentra con une niñe asombrade por la estatua de Nefri,
que Joaquín exhibe en la entrada de casa:
— ¿Qué haces aquí, niñe?
— Dígame, señor ¿Quien es esta señorita? — Dijo le niñe señalando
la estatua
— Siéntate, te voy a explicar su historia — Contestó Joaquín,
llevando a le niñe a la sala de estar.
“Este es Nefri, une diose sin género asignado, aunque normalmente
representade con figura femenina. Es le diose de les trabajadores del
metal, le rendimos devoción para que no nos quiten el trabajo. Dicen
que emergió de las esquirlas de cobre de una fábrica de Surinam.
Bendijo la fábrica de la cual surgió y esta se convirtió en la sede de
Amazon-Metalurgia en las Guyanas. Y ya sabes... Les dioses ya no
pertenecen a un único territorio en un mundo tan globalizado como el
nuestro.
El milagro surinamés no se puede replicar, pero Nefri ayuda a todes
les trabajadores del metal, pues fueron elles quienes le dieron vida. Yo
le entrego la mía a cambio de compañía y protección, es lo que más
quiero en este plano existencial.”
Joaquín le dio a le niñe unas piezas de metal para entregarlas a Nefri,
le niñe lo hizo y se fue.



Joaquín siguió con su rutina, hasta que un día, al volver a casa, se
encontró que a la escultura le faltaba uno de sus brazos.
Era tal el amor que Joaquín procesaba por le diose que, sin pensarlo
dos veces, reemplazó el brazo que le faltaba por su brazo mecánico,
aun sabiendo que le despedirán de la fábrica por no cumplir con la
cuota.

Giner Anarcuss�



E� Br�� Biónic�

Le descubrió cambiando los enganches de su codo por unos dorados.
También reemplazó las falanges de los anulares por unas nacaradas
mucho más vistosas entre el metal. La puerta y el chirrido de sus
rodillas mal engrasadas le advirtieron de su presencia. Él se apresuró a
taparse con una chaqueta y unos guantes, pero ella ya le había visto.

Cuando se fue de casa su ojo reflejó solo ceros en lugar de los
habituales ceros y unos. Estaba nervioso, no cabía duda.

—¿Dónde vas, X09?
—A un recado, tardaré un poco — dijo mientras daba un portazo al
salir.

Lágrimas de aceite sintético rodaron por sus mejillas. Ella era una
versión muy antigua, todavía necesitaba lubricar sus articulaciones de
manera manual. Y aunque él lo hacía de manera regular, con cariño y
esmero, no dejaba de procesar que lo más lógico es que la
reemplazará pronto. Cada día nacían en las fábricas hermosos seres
fruto de la ingeniería más artística. Por la calle, apenas existían otros
como ella. Lloró de nuevo hasta que escuchó la puerta. Trató de
disimular, no quería hablar alterada. Él saludó desde la entrada.

—Cariño ¡He vuelto! Necesito que vengas. Estoy de rodillas y no
puedo levantarme

Ella, sorprendida, acudió a la llamada. Temió que X09 tuviese un fallo
propio de su generación.

—¡Voy! No te muevas.



Ella se encontró con un galán vestido como en las viejas fotos que
coleccionaban con un ramillete de cables con bombillas leds en una
mano y una cajita en la otra.

—Dame tu mano, A01 —dijo mostrando unos alegres y rápidos ceros
y unos en su ojo.

A01 con su ojo lleno de unos lo hizo. Él le puso un anillo y le pidió
matrimonio como en las viejas películas que ambos disfrutaban, como
en la vieja proyección en la que se conocieron.

—Jamás te reemplazaría por otra y quiero que aceptes este símbolo de
amor, A01. Nadie tiene tu experiencia y tu sabiduría. Te amo por
encima de todo el ciberespacio.
—Sí, quiero, X09. Claro que quiero. Perdona los algoritmos de esta
vieja. Tu amor nunca fue lógico.
—¿Y quién quiere la lógica en casa en un mundo tan programado?

Susan� Calv�




