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1-INTRODUCCIÓN 

Narro aquí los hechos ocurridos  durante un viaje de placer de Luana y 

su familia (agradezco al imparcial azar, la fortuna de haber tenido la 

oportunidad de ser adoptado por ella, y continuamente hago mi mejor 

esfuerzo para merecerlo) a este sector, de este hipercono de luz, de este 

universo. 

Más que una introducción, esto es una advertencia.  

Mejor dicho, varias advertencias. 

1.- No tengo la capacidad de transmitir instantáneamente la 

información, como los marcianos. Solo sé escribir para tratar de 

transmitirla. Hay que leer, o dejarse leer, pero es muy lento, por eso he 

tratado de ser conciso y breve. 

2.- No voy a contar todo.  

2.A.-Porque hay cosas que son prescindibles. Que no me parece 

necesario narrar para lo que me propongo; que solo es compartir mi 

experiencia con quiénes tengan curiosidad de saber lo que pasó.  

Mi dirección de correo es: 
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li.taopo2003@gmail.com  

Por si tienes alguna curiosidad que te haya quedad insatisfecha. 

Solo serán respondidos los correos que indiquen los datos de compra en 

mi tienda de autor en Amazon 

https://www.amazon.com/~/e/B00EZC7SRM/ 

Se harán excepciones en algunos casos si le anexas una foto en traje de 

baño. 

2.-B. Porque hay cosas me son peligrosas, dado los altos niveles de 

poder político y militar de la mayoría de los humanos que fueron los 

anfitriones de Luana y su familia. 

2.-C. Por el olvido, ese invento tan bello de los humanos, más que  el 

recuerdo. 

3.- No leas esto: 

Si quieres seguir creyendo que eres el producto final de la 

evolución en al menos un universo. 

https://www.amazon.com/~/e/B00EZC7SRM/
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Si tú maldad, descuido, error, o estupidez frecuentemente 

ocasionan destrucción en la que la mayoría no sale ganando en 

felicidad, alegría, salud, o por lo menos comodidad. 

Si crees que eres sabio, inteligente, astuto, sagaz, o sexy. 

Si disfrutas la tristeza propia o ajena. 

Si te gusta mucho dirigir o gobernar. 

Si crees que tu ciudad, región, país, planeta, galaxia, hipercono 

de luz, o universo es muy especial. 

Porque hay capítulos completos que te van a indignar. 

De todos modos en 

 https://riistas.wordpress.com/  

Están publicados algunos capítulos y los puedes comentar y versionar. 

4.- !!NO TE JUNTES CON MARCIANOS!! porque: 

Una sola luna no te va a ser suficiente, los planetas sin anillos de 

asteroides te van a aburrir, los ocasos al frente de nebulosas te van a 

hacer falta, un vez que te acostumbres a desayunar khruehj, las hojuelas 

https://riistas.wordpress.com/
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de cereal te van a repugnar, cuando dependas del k΅rgh para terminar 

de despertar, vas a vomitar el café. 

5.- El consumo excesivo de k”*”Righ es peligroso hasta para los 

marcianos. 

6.-Los humanos son muy propensos a enviciarse al helado de cgf’Kty, no 

lo pruebes más de tres veces, si no puedes seguir dándote el gusto. 

7.-Todos los indicios que pudieran acercarnos a la verdad que los 

poderosos no quieren que se sepa, han sido desfigurados por 

precaución; por temor a su ira. 

7.- Que conste que te lo advertí. 
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2-LOS MARCIANOS SON DE TODOS 

Había una vez una ciudad tan horrible, que el río que le pasaba al lado 

apuraba su paso cuando llegaba a ella. Luego la ciudad se vengaba y le 

descargaba sus aguas servidas a la salida, pronto ese río moribundo se 

rendía ante otro más grande que venía recogiendo la basura de otras 

ciudades más feas, entre dos cordilleras, una de las cuales era tan 

inhóspita, que se llamaba espanto. 

Ese río fallecía a su vez en otro más grande aún, al que le decían lágrima 

de prostituta arrepentida, porque se desbordaba en semana santa, pero 

el resto del año se la pasaba estancado, casi seco, mientras arrastraba 

la basura de unas ciudades que estaban tan acostumbradas a ser 

grandes, hediondas, y feas, que no se daban cuenta de que lo eran, 

entre la cordillera del espanto y otra más alta que llamaba horror. 

Ese río le entregaba al mar, como cansado, la inmundicia que traía, en 

una playa cuyo hedor impregnaba, a la ciudad que había al lado, de un 

fatalismo resignado que hacía que la gente trabajara con entusiasmo, 

casi toda su vida, en labores tan monótonas y embrutecedoras, que ni 

un burro drogado las hubiera soportado. 
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La principal fuente de trabajo de esa ciudad era el turismo. Es decir que 

en muchas ciudades, de muchos países, muchísimo más horribles, la 

gente ahorraba para poder tomar sus vacaciones ahí, y aprovechaban 

para comprar la medicina que les permitía sobrellevar, como 

anestesiados, sus horribles vidas.  

Mucha gente regresaba con varios kilos de esa anestesia contra el dolor 

del fracaso en sus estómagos y tripas, para venderla en las ciudades 

donde vivían. 

Todo el mundo se había acostumbrado ya, nadie se quejaba, y entonces 

llegaron los marcianos. 

Parece que la policía los encontró nadando en la playa más fétida, que 

era también el basurero de la ciudad, así como el lugar de descarga de 

sus cañerías. 

El alcalde, que era de la oposición, recibió en su teléfono personal el 

llamado del jefe de la policía, alertándolo del peligro que corría la 

estabilidad de la paz de nuestra sociedad. Pero, excepto el pésimo gusto 

de sus cortes de pelo, él  no les notó nada raro, ni peligroso a los 

marcianos; pero para no correr riesgos innecesarios, se los mandó a su 

suegro, que también era de la oposición, y que para rematar era el jefe 

de esta. 
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Nadie sabía de donde venían, ni cuáles eran sus intenciones, pero el 

líder  de la oposición se autonombró su embajador plenipotenciario y se 

los llevó a su finquita, que quedaba en la colina más verde de esa ciudad. 

El alcalde le asignó a su suegro un contrato exclusivo para el 

establecimiento de un laboratorio de relaciones linguistico-diplomáticas 

con los marcianos, y como no encontraron ni un solo lingüísta entre sus 

familiares y allegados, aunque si muchos diplomáticos, decidieron 

buscar uno por la wwweb. 

Ahí es donde entro yo en este asunto, que no soy lingüísta sino 

programador, pero como en mi CV aparecen como treinta lenguajes de 

programación y tiene partes en caracteres cirilicos, sánscritos, árabes y 

chinos –debido a que la mayoría de mis clientes son extranjeros—me 

llamaron para invitarme a la casa del suegro del alcalde a hablar con los 

marcianos.  

La curiosidad me venció. 

Cómo siempre llegué tarde, y me  perdí lo más interesante. 

Seguramente sus trajes y cascos espaciales en esos momentos estarían 

siendo investigados por detectives con batas blancas en algún 

laboratorio secreto con microscopios y todo eso. 
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Pero luego serían enviados a la lavandería criminalística, donde serían 

tragados por un agujero negro que sale por el otro lado a otro universo 

que empieza en una tienda de ropa usada, que es de la familia que le ha 

entregado a la patria un montón de jefes de policía desde la 

independencia, y aún antes, pero eso no se resalta mucho, porque en 

ésa época trabajaban para la otra parte, o sea, el rey de España. 

Con las billeteras, correas, zapatos, computadoras y teléfonos móviles 

ocurría un fenómeno de desgaste acelerado, debido a la exaustiva 

búsqueda de evidencias, que los desaparecía de este universo sin 

necesidad de que cayeran en un agujero negro. 

Los marcianos estaban vestidos de civil, no portaban armas, 

seguramente su nave espacial estaría en esos momentos siendo 

desvalijada en el garaje de la policía.  

Me gustan los aparatos electrónicos, estaba tratando de recordar el 

nombre del empleado del garage policial que me vendió un equipo de 

sonido usado para mi carro, y me dio de ñapa un GPS, cuando me 

hicieron señas, ellos…. 

 ¡los marcianos! 

Me hicieron señas de que querían tomar algo, pero cuando les pusieron 

al frente una botella de agua, la miraron con asco. Entendí, exigí que les 
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consiguieran una de ron, brindamos, nos abrazamos, celebramos. Me 

había ganado el trabajo de traductor del marciano. 

Excepto el hedor, yo tampoco les noté nada raro a los marcianos. No 

hubo manera de que se dejaran bañar, por señas nos indicaron no 

estaban acostumbrados al agua muy limpia, y que esta le hacía daño a 

sus organismos alienígenos. Se pueden pasar años sin bañarse. 

La anestesia para el dolor de la vida, también les encantó. 

Parece que el suegro del alcalde los asiló o secuestró, lo cierto es que 

los marcianos solo se comunicaban con él, y luego solo él le transmitía 

al resto de la oposición las recomendaciones, que él decía, que le daban 

los marcianos. 

El excelentísimo presidente de la República—cuya finquita está en la 

colina más verde de la ciudad capital, y que había derrotado al líder del 

principal partido de oposición en las últimas elecciones presidenciales –

que fueron como siempre prístinas y libérrimas—se sintió ofendido y 

amenazado por esa situación. Esa ofensa y amenaza, entendió, era a 

toda la patria, dado que él la representaba.  
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LOS MARCIANOS SON DE TODOS 

 

Así empezó, y lo repitió 143 veces durante el discurso, de tres horas, en 

el que decretó el estado de conmoción y excepción nacional y cósmica, 

suspendió otra vez las garantías constitucionales, y ordenó al ejército el 

rescate, hacia su finquita, de los inmigrantes indocumentados de Marte 

para darles asilo humanitario. También instruyó a la policía a hacer 

acatar el estado de sitio que decretó hasta que se hubieran encontrado 

a todos los balseros del espacio. 

Llevaba casi un mes de estado de sitio encerrado en mi casa, trabajando 

conectado a un equipo en Irakustan, cuando una secretaria con acento 

de la capital me llamó y me dijo:  

--espere un momento, que le va a hablar el presidente. 

--¿Cómo se dice hola buenos días y vamos  a ser amigos en marciano?—

me preguntó acostumbrado a mandar generales. 

Resulta que el mismísimo procer, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de 

próceres, pensaba que yo era el único que sabía hablar el idioma de los 

marcianos., 
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--Su planeta gira alrededor de una estrella binaria dándole siempre la 

misma cara, tiene además un cinturón de asteroides que se caen cada 

rato, y además hay seis lunas eclipsando frecuentemente. No tienen el 

concepto de día. Aunque puede intentar levantando la mano derecha y 

diciendo alto ¡!Jau!!—le respondí en mi tono doctoral de vendedor de 

proyectos de desarrollo de sistemas basados en métodos de inferencia 

heurística e inteligencia artificial. 

El rescate de los marcianos, como se tituló en los medios afectos al 

partido de gobierno, o el ataque a sede principal del segundo partido 

político más grande de país, como lo llamaron los medios afectos a la 

oposición, no fue violento.  

Aunque la finquita del suegro del alcalde de mi ciudad está fortificada y 

tiene zanjas anti tanque, este entregó pacíficamente los marcianos al 

gobierno central cuando vió su finquita rodeada de tropas y tanques. 

Pero resulta que mis amigos de Marte se habían amotinado cuando 

intentaron bañarlos y exigieron con gritos y gestos de otra galaxia la 

presencia de su traductor preferido.  

Necesitaba salir del encierro, comer comida no hecha por mí, comprar 

cigarrillos, caramelos, papel higiénico, anestesia para los nervios, 

sentarme ante la barra de un verdadero bar, Etc. 
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No estaba dispuesto a ser traductor remoto. 

Dele su dirección con señas a mi secretaria, prepare una maleta con 

quince días de ropa, lo van a pasar a buscar—decretó el líder de mi país.  
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3-VISITA DE LOS MARCIANOS A LA ESCUELA RURAL 54673 

Hace mucho tiempo que fueron escritos, por los griegos, todos los 

cuentos. 

Plagiamos y plagiaremos. 

Pero, mientras Luana (eternos sus besos, su risa inmune al tiempo) 

estuviera en este universo, no se podía escribir esto. 

Había notado (todavía sin celos) que los marcianos se turnaban para 

dormir a su lado, y que gravitacionalmente me atraía su ser. 

Pero como los marcianos son indistinguibles de las marcianas, y es muy 

difícil diferenciarlos (si no se es experto) entre ellos, pensé que no corría 

ningún riesgo de otro enamoramiento. 

VISITA DE LOS MARCIANOS A LA ESCUELA RURAL 54673 

Viendo, a todo ese montón de cachorros de humano, aburridos, 

esperando algo extraordinario, Luana no resistió la tentación, e hizo que 

un pajarito volara en el salón un rato, y que luego saliera por la ventana, 

como apurado. 
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A los niños les encantó. 

Después hizo que al director de la escuela le crecieran los colmillos, 

mientras le daba un discurso a los aburridos niños, acerca de sus 

deberes con la familia, la escuela, la patria, el planeta, este universo, y 

los demás. 

Los marcianos, los niños, y yo, aplaudimos extasiados.  

El presidente estaba en una video conferencia con el líder del planeta, 

repetía la palabra “si” cada treinta segundos, para hacerle saber que aún 

estaba ahí oyéndolo con atención. 

Luego dijo (como de pasada): los marcianos no piensan así, y cortó la 

comunicación. 

El problema de descubrir (por enésima vez) el amor en otro ser, es que 

no es verdad, rezan los vedas. 

Claro que lo importante es la vida, pero si Luana es la que la propaga, en 

este y los demás universos, todo el mundo se asusta, y trata de adivinar 

cuando volverá a ovular, y trata de inducirla a la sed del alcohol.  

Pero no se puede.  
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Yo le dije que me picaba la espalda en un lugar que no lograba alcanzar, 

pero que me salía en menos de cien dólares un masaje tailandés. 

Vamos a a cogernos. Decretó. 

Toda la realidad, todo los universos (salvo nosotros) siguieron cayendo 

en el tiempo, mientras los dos lo veíamos desde afuera, algo desdeñosos 

y escépticos. 

Claro que no me habló en marciano, solo me mostró su risa, que es linda, 

bella y eterna. 
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4-LOS JUEGOS QUE LOS MARCIANOS JUEGAN 

Tu amor y tú, en una noche con luna llena, en una playa solitaria, bajo 

las palmeras, oyendo a las olas frotando piedras, haciendo arena. 

Nadar desnudos en una mar serena, mas tibia que la brisa.  

Tu amor te da un beso (dulce su lengua) de agradecimiento por haber 

ido tan lejos a traerle una cerveza, y cometes el error de creer que esa 

felicidad es normal y que nunca va a terminar. 

No se me ocurrió nada mejor para participar en el juego de compartir 

recuerdos que estaban jugando los marcianos. 

Entendí que no tenía sentidos para valorar un arcoíris gravitacional, ni 

la pluma de rayos X de un pulsar, ni el estruendo de una supernova. 

Sintieron lástima, y decidieron que nos iriamos a nadar al mar que les 

había imaginado, le añadieron ballenas engullendo bancos de peces 

fosforescentes, porque sabían que me iba a gustar. 

El detalle de las atentas sirenas mesoneras que me traían cerveza 

cuando hacía ruido con mi dedo del medio y el pulgar me dio indicios de 

que podía ser un sueño, pero quien soy para saber qué es lo real., 
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Creo que uno debe ser lo suficientemente humilde para aceptar todo 

aquello que todas las células  de uno disfrutan con agradecido placer. 
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5-EL CLAMOR DEL MARCIANO MACHO EN LAS NOCHES DE 

VERANO 

Debido a su altura (casi 4000 metros sobre el nivel del mar) las noches 

en nuestra capital son frías, incluso en verano. Esto obliga a sus 

habitantes (sobre todo de noche) a estar siempre abrigados. 

Yo estaba sentado, pero arropado con dos mantas, pero todos los 

marcianos se habían desnudado. 

Los marcianos y yo llevabamos más de diez cajas de cerveza cuando el 

presidente llegó con su comitiva. Por diplomacia le bajé el volumen a la 

música, pero él me hizo señas para que la apagara del todo. 

--Vengo a cuadrar un trato con los marcianos—me dijo muy serio, y 

empezó a darnos uno de sus famosos discursos. 

--Sabemos que no hay vida (como la que hay en este planeta) en todo el 

sistema solar, y no somos capaces de salir de él, así que si ustedes tienen 

capacidad de viajar más lejos que nosotros, esa tecnología me puede 

hacer muy poderoso. 

--¿Qué les gustaría a cambio? –tradúzcales, me dijo esperanzado. 
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Yo estaba viendo doble desde hacía cinco cervezas. Luana se había 

quedado dormida sobre la mesa. El marciano que estaba a mi lado 

estaba vomitando, y el que tenía al frente me estaba mirando feo hacía 

rato.  

En el caso de fuera capaz de traducirles las palabras del presidente (y 

ese no era el caso) solo tenía disponible al más chico de todos, pero me 

bastó una sola mirada para saber que no había nada en el planeta que 

le pudiera interesar a ese muchacho, además estaba jugando a hacer 

aparecer y a desaparecer un cuchillo entre la mesa, las paredes, el techo 

y el suelo. 

Señor presidente—dije con la cara más seria que pude—están 

demasiado borrachos para poder responderle, mañana les comunico su 

idea, y a medio día le hago llegar su respuesta, con nuestros 

guardaespaldas. Así llamaba a nuestros aterrorizados carceleros. 

¿Qué cree usted que los ponga de buen humor y con ganas de 

ayudarme?—Me pregunto en susurros cuando se despidió. 

--Ron—Le respondí, aburrido de vomitar espuma. 

Cuando el presidente y su comitiva salieron, vomité como dos litros de 

espuma, y me quedó espacio para dos cervezas más, ya casi estaba 

finalizando la segunda, cuando vi al marciano que tenía al frente dar el 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 22 

aullido más desesperado que puede dar cualquier animal en esta 

galaxia, y parece que también en las demás. Luana se despertó y maulló, 

y ambos se escabulleron de esta realidad. 

El muchacho después me explicó que acababa de oir el clamor del 

marciano macho en las noches de verano, y que todos los universos, 

además de ser inmensa pero circularmente explorables en todas las 

direcciones, son inmensa pero circularmente explorables también en 

diferentes frecuencias y fases. 
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6-EL PLAN DEL PRESIDENTE 

Nunca más crepúsculos ultravioletas resplandeciendo en todos los 

horizontes, jamás el sabor del k΅rgh en mis labios, ni las ventosas qh’ry 

haciéndome doble sèhrticas en la espalda, ni mi habitual tazón de 

khruehj humeante al inicio del día.  

Me desperté llorando aterrorizado. 

Recé treinta y tres veces el canto tsgihk al diós del azar, antes de 

sentarme ante la mesa a paladear mi tazón de khruehj, tratando de no 

mirarla demasiado. 

Estaba lavando mi tazón, cuando ella pasó, y con solo una ventosa qh’ry, 

me hizo una sèhrtica sencilla en la nuca – como dándome los buenos 

días—luego me pasó una tasa de k΅rgh. 

Resistí la tentación de mordisquear o lamerle algo. 

Fui al baño a verme en el espejo, salvo los ojos un poco enrojecidos, no 

me noté nada raro. 

Recé tres cantos tsgihk de ñapa; volví a asumir, como una verdad 

axiomática, que ella es –en términos prácticos y demostrados—incapaz 
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de dejarme; canté diez veces el shjgrít de la esperanza, y me fui a la 

reunión de inicio de día terráqueo.,, 

Nadie estaba aburrido, ni cansado, ni con ganas de salir. 

Nadie tenía ninguna idea de hacer algo. 

Decidimos quedarnos y esperar por si los humanos hacían algo. 

Nuestros guardaespaldas estaban como preocupados, y por que tenían 

sus uniformes muy arreglados, supimos que probablemente el 

presidente nos iba a visitar de nuevo. 

Como a las nueve llegó, les traía regalos. A mí, ya cobrando sueldo de 

traductor oficial, trató de sobornarme con un cargo en la administración 

publica. 

No sé si se ha dado cuenta, pero su trabajo es muy importante; en el 

ministerio de relaciones internacionales ya iniciamos las primeras 

gestiones para abrir el departamento de relaciones extraterrestres. 

Usted tiene ya un lugar destacado ahí—me dijo, mientras me sonreía 

con su dentadura de marfíl artificial de más de diez salarios básicos 

anuales. 

Sus escoltas comenzaron a repartir los regalos. 
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Luego se puso serio y nos dio otro de sus famosos discursos. 

--Espero que nuestro planeta sea de su agrado, por costumbres 

heredadas lo tenemos dividido en paises, con toda seguridad en su 

planeta ya hay una autoridad a nivel planetario, pero aquí todavía no lo 

hemos logrado. Con su ayuda podemos logarlo— 

Luego, dirigiéndose a mi, ordenó : ¡!Traduzca!! 

Yo necesitaba ir al baño, se lo hice saber con señas a los humanos y a los 

marcianos, todos estuvieron de acuerdo en esperarme. 

Cuando volví, el presidente le estaba colocando la corona de servicios 

destacados a la patria a Luana. 

El más chico de todos los marcianos estaba jugando a hacer aparecer y 

desaparecer un balón de futbol en las paredes. 

El más viejo de los marcianos estaba mirando divertido un maletín 

repleto de billetes de alta denominación. 

Los marcianos que tenía a ambos lados –cada uno con una botella de 

ron en la mano—se estaban dejando saludar por toda la escolta 

presidencial, y estaban respondiendo con caricias rfghikh a los hombres 

y caricias Bjg´heh a las mujeres.  
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Claro que los humanos solo veían apretones de manos. 

Qué bueno que regresó—me dijo el presidente—pregúnteles que si les 

han gustado los regalos. 

Canté el shjgrít de la esperanza, miré a Luana y le hice saber que ya casi 

era hora de mi almuerzo, ella no estuvo de acuerdo, así que le dije al 

presidente: Todos están muy agradecidos, les han encantado sus 

regalos y distinciones, y están esperando que sus delegados les 

expliquen los detalles técnicos de su plan, pero en este momento se 

disponen a preparar el almuerzo. 

--Mañana vendrán mis expertos—y añadió – Despídame con elegancia 

y siguiendo el protocolo—, 

Canté el shjgrít de la esperanza pensando en mi almuerzo. 

En la puerta el presidente se despidió de mí diciéndome: ¡¡Felicitaciones 

embajador!! 
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7-EL PLAN DE LOS TÉCNICOS 

No me gustó su cuerpo, no me gustó su ropa con insignias, no me 

gustaron sus zapatos (imitación barata de los del presidente), no me 

gustó su modo pedante de comunicarse con nosotros, estaba 

perfumado.  

No me gustó lo que intuí que tenía adentro. 

Creo que la gente que no me gusta tiene derecho a ser feliz, pero lejos 

de mí.  

En eso concuerdan conmigo los marcianos. 

Lo marcianos lo revisaron de pasada, por dentro y por afuera, y parece 

que nada les interesó, porque continuaron haciendo lo que estaban 

haciendo hacía rato antes de que llegaran los técnicos, que era hacerse 

cosquillas rfghikh y Bjg´heh alternativamente entre ellos. 

No nos interesaba lo que pudiera creer, pensar o imaginar, pero no nos 

queríamos ir, así que tuvimos que oír: 
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El plan de los técnicos 

Pregunta #1: ¿Son capaces? 

Si respuesta #1 = Si, ir a pregunta # 3 

Pregunta #2: ¿Pueden conseguir refuerzos en un lapso aceptable? 

Si respuesta #2 = No, abandonar. 

Pregunta #3: ¿les interesa? 

Si respuesta #3= No, abandonar. 

Pregunta #4: ¿Están de nuestro lado? 

Si respuesta #4 = No, abandonar. 

Pregunta #5: ¿Van a coronar al presidente? 

Si respuesta #5 = No, abandonar. 

Pregunta #6: ¿Van a hacer primero una demostración de su poder, o 

van a atacar de una buena vez? 

Pregunta #7: ¿Cuándo? 
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El presidente cuando termina sus discursos, baja la cabeza y se queda 

esperando los aplausos; juraría que el estúpido general que nos hizo la 

presentación, esperó que aplaudiéramos su estrategia. 

El general le habló a un coronel, que le habló a un mayor, que le habló 

a un capitán, que le habló a un teniente, que me preguntó a mí: ¿Qué 

respondieron los marcianos? 

Estaba aburrido y me dio un poquito de hambre, era hora de mi helado 

de cgf’Kty de media mañana, fueran rfghikh o Bjg´heh, necesitaba 

caricias urgentemente; quería que la reunión terminara rápido. 

Recé treinta y tres veces el canto tsgihk al diós del azar pidiéndole una 

sorpresa buena. 

Luego, después de saludarlo militarmente, le dije directamente al 

general: Mi general, me han informado telepáticamente que va a 

comunicarle a su cuartel general su estrategia a seguir, y que  esperan 

respuesta la próxima semana.  

Me permito recomendarle que ordene a sus subordinados que vayan 

preparando el plan de tareas detallado.  

Cualquier novedad lo mantengo informado. 
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Cuando lo despedí en la reja, el general me dijo: Muchas gracias señor 

embajador, cuento con su aval para ser el agregado militar en su 

embajada. 

Después de mi postre de media mañana dije esperanzado: Creo que 

mejor que estar aquí, es estar en una playa llena de cosas desechadas y 

leer sus historias. 

Todos estuvimos de acuerdo, y aparecímos, gracias a Luana (Infinito su 

cariño) en la playa donde muere en el mar el río más sucio del mundo. 

No me gustó mucho el short que me puso, pero no la quise molestar 

pidiéndole que me lo cambiara. 
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8-EL RÍO MÁS SUCIO DEL MUNDO 

Diez kilómetros antes de llegar a él tienes el  presentimiento de que algo 

malo va a pasar. 

A cinco kilómetros de él comienza el hedor. No pases de aquí, te dice la 

nariz; pero si das el paso fatal (y casi siempre hay que darlo), caerás (casi 

como en espiral) irremediablemente hacia el pozo negro de  la pudrición 

de… 

El río más sucio del mundo 

Lo incendian con gasolina todos los días al anochecer. Pero ni así se van 

sus moscas, que son gordas y tercas. Espántalas y volverán siempre a 

reclamar con vehemencia su derecho a estar en SU lugar, al que solo 

ellas pertenecen. 

Afortunadamente llegué a él a las seis y media de la tarde, cuando ardía 

al frente de un ocaso menos rojo que su incendio, y tenía el viento a mi 

favor. 

A los marcianos les encantó. 

Si quieres conocer a alguien, revisa lo que desecha, investiga su basura, 

es como el rastro que va dejando. 
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Todas las cosas tienen historias, las de la basura son largas, y aunque 

casi siempre son trágicas, muchas veces son interesantes y divertidas. 

El más niño de los marcianos ha encontrado un fósil de pez, que está en 

una roca, que está a su vez, en un trozo de madera plano sobre una base 

de marfil. La base, la tabla y el pez (que nunca fue pescado y murió en 

una sequía antes del primer mamífero) están rotos y desgastados, el 

sitio donde estaba la placa de identificación, está vacío., 

Se lo llevamos a Luana. 

Luana me ha mostrado al pez nadando en un mar primigenio, he visto a 

un cazador de fósiles feliz al encontrarlo, lo he visto brillando en el 

escritorio de la oficina de un profesor. He visto a una trabajadora de 

limpieza tumbarlo al piso. He visto como se quiebra contra el piso. 

También ví que se deshizo de él en el fondo de una bolsa de basura. 

Digo que he visto, pero no es cierto que lo haya visto con los ojos, lo ví 

como se ve en los sueños, y lo ví todo en un instante., 

Carecemos de los órganos que tienen los marcianos, de la misma 

manera que el fósil de pez no tuvo pulmones, ni alas, ni piernas. 

¿Qué órganos tienen los marcianos que no tienen los humanos? Tienen 

varios, entre otros, los necesarios para moverse en el hiper espacio, para 
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acariciarse de lejos y de cerca,  y para hacernos vivir la realidad que les 

provoque. 

Así que ahí estoy, con el ser más bello de este (SU) universo, que me 

está contando cuentos,  y me está haciendo caricias rfghikh con las 

ventosas más suaves de uno de sus más íntimos tentáculos. 

¿Qué hice yo para merecer eso?  

Nada, sólamente ser el humanito más lindo de este universo, como me 

ha dicho ahora, mientras me pasaba mi ración de helado de cgf'Kty de 

las nueve y media de la noche. 
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9-LA LIBERACIÓN DE LOS MARCIANOS 

La organización mundial de países (OMP) tiene su sede en la ciudad de 

San Rubialo, en los estados unidos  de Oceanía, Su presidente rotativo 

(por tres meses, y sin derecho a reelección)  tiene, en teoría, la potestad 

de declarar la guerra y la paz en todo el planeta. 

Hay dos problemas que dificultan el actuar de la  

OMP: 

1.- Todos los años se independizan (por las malas y por las buenas) en 

promedio, más de diez países. Ya van más de dos mil cien, y sus 

presidentes tienen derecho a dirigir también la OMP. 

Larga es la cola de espera de presidentes nacionales que tienen derecho 

a ser presidentes de la OMP durante tres meses. 

2.- Tres meses no son suficientes para hacer una buena labor de 

gobierno, sobre todo si tú predecesor te bloqueó el acceso a la 

información necesaria, y si no tienes garantías de que tú sucesor vaya a 

continuar los proyectos que iniciaste. 
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Por eso nadie espera que la OMP sea algo más que una autoridad 

meramente protocolar, que ve las guerras florecer en todo el planeta. 

Se dice que a un presidente de la OMP, solo le da tiempo para 

comprarse la ropa y para viajar a algunos pocos países, o comprar otro 

avión, si le entregaron el avión presidencial dañado.  

El presidente de turno de la OMP cuando llegaron los marcianos es de 

origen caribeño y tiene como lengua materna el castellano que se habla 

en esa región. 

Después de que el presidente de mi país le colgó la llamada, en la que 

(por las buenas) le solicitó que le entregara los marcianos, ordenó: 

La liberación de los marcianos 

A menos de un mes del fin de su mandato decidió moverse rápido. 

Por medio del departamento antinarcóticos y el de impuestos de la 

OMP, y con la ayuda de hackers,  bloqueó todas las cuentas bancarias 

del presidente de mi país, así como las de sus familiares y testaferros. 

También le mandó un correo electrónico a la cuenta personal de mi 

presidente con las fotos más perturbadoras que encontró en el teléfono 

personal de este. 
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El asunto del mensaje decía solo esto: 

Mandáme los marcianos. Por las buenas. 

El general que nos hizo la presentación técnica, me dijo muy serio: 

Dígales que estamos esperando aún su respuesta a la Pregunta #7 de la 

reunión anterior. 

El más niño de los marcianos estaba jugando a traer caracolas del 

cámbrico y devolverlas. 

Los marciano más viejo estaba viendo los partidos de fútbol de la 

próxima semana y cuando llenaba los formularios de la quiniela los 

pegaba a fajos del efectivo que le había regalado el presidente. 

A ambos lados tenía marcianos olisqueando con sus tentáculos 

exteriores una botella plástica de bebida con sabor a imitación del ron 

barato que tenía este mensaje: 

Si alguien lee esto por favor envíeme un correo diciendo dónde lo 

encontró, y si le anexa una foto en traje de baño, quizá podamos ser 

amigos. 

En la botella estaba la foto de un señor no tan viejo, y no tan gordo.  
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Noté que la foto fue tomada en una playa que está a menos de dos 

kilómetros de dónde encontramos la botella. 

La dirección de correo era: li.taopo2003@gmail.com 

La fecha era primero de enero del 2005. 

Me acerqué a la oreja izquierda del general y le dije bajito y despacio: 

Nunca le digas esa palabra a un marciano, sé porqué te lo digo, solo 

hazme caso. No los quiero enfurecer. La otra es “donde”. Confía en mí 

por favor, yo también soy humano, estoy de tu lado. 

El general revisó su guión, puso el dedo donde decía: 

Si respuesta # 7 >  próxima semana, abandonar. 

Casi que llora, pero se controló. 

Cuando se despidió en la salida me dijo: Señor embajador, cuento con 

su aval para ser su asesor militar en la  OMP 

 

  

mailto:li.taopo2003@gmail.com
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10-LOS MARCIANOS ESTÁN MUY CANSADOS 

En el vídeo del presidente de la organización mundial de países (OMP) 

recibiendo a cuatro marcianos y un humano en el aeropuerto de San 

Rubialo, no se ven los tanques, ni los misiles que nos estaban apuntado 

casi a quemaropa. 

Tampoco se grabó el procedimiento de descontaminación con rayos 

ultravioleta que tuvimos que soportar. 

Después supe que quien nos dio la mano –con guantes plásticos y con 

mascarilla a baterías con casco incorporado—fue un doble del 

presidente, que era tan idéntico a él, que fue a él a quien mataron en el 

atentado que sufrió cuando regresó a su país. Lo increíble es que nadie 

le disparó al presidente, que estaba al lado de él, durante el atentado.  

Se parecía más a mi que yo mismo, dijo el expresidente de la OMP en el 

discurso que dio en el entierro, dijo además que había sido su 

guardaespaldas favorito. 

--Como presidente de la organización mundial de países tengo el gusto 

de darles la bienvenida a la tierra—les gritó a los marcianos detrás de 

un cristal antibalas. 
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--Tradúceles—me gritó a mi. 

Estoy convencido de que si alguien hubiera estornudado, o hubiera 

hecho un ruido alto, hasta la banda de música militar nos hubiera 

disparado. 

--Señor presidente ¿Me puedo acercar a usted para decirle algo?—Le 

grité asustado. 

Me hizo señas para que fuera hacia donde estaba él. 

Después que la escolta presidencial me revisó hasta los bolsillos, le pude 

decir: 

Los marcianos están muy cansados. 

A los marcianos no les gusta viajar en avión.  

El presidente de la OMP, había enviado el suyo a buscarnos. 

Si alguien cree que un infante marciano es capaz de soportar más de una 

hora el encierro de un avión, está muy equivocado. 

La gente debe saber que la dueña de este universo y parece que de 

partes de otros que están cercanos, detesta viajar en avión. 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 40 

Solo el k”*”Righ suavizado con alcohol etílico puro puede hacer que un 

marciano soporte la lentitud de los medios de transporte humanos. 

Eso es lo que habíamos estado tomando.  

Aunque yo no recordaba mucho, porque al primer trago me desmayé.  

Aún no les creo (como me dijeron después) que traté de obligar al 

comandante del avión a bailar conmigo el baile de los cuchillos que me 

había enseñado el marciano más chico. 

Supimos después que cuando alguien destapó una botella vacía de 

k”*”Righ, el vapor originó un un incendio que destruyó el avión. 

El ahora expresidente de la OMP no logró que el congreso le autorizara 

la compra de otro avión, ese negocio asunto le tocaría al siguiente 

presidente de la OMP. 

La residencia presidencial de la OMP es un hotel que trata de no 

contrariar el gusto de sus cambiantes huéspedes, afortunadamente nos 

tocó un chalet con piscina. Hicimos que le vaciaran el aqua y que la 

llenaran  con hielo, le vaciamos una caja de botellas de k”*”Righ y 

cincuenta de ron, y nos dedicamos a nadar y beber para recuperanos 

del estrés del viaje en avión. 
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Eso es todo lo que puedo recordar (ayudado con los vídeos) de nuestra 

primera semana en San Rubialo. 

De verdad, estábamos muy cansados. 
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11-LA VERDADERA IGLESIA DE DIOS (VID) 

No me atreví a abrir los párpados completamente hasta que Luana me 

dio la tercera taza de k΅rgh. 

Cuando me atreví, me di cuenta de que ahí estaba él, nada menos que 

el papa de… 

La verdadera iglesia de Dios. 

Estaba impaciente.. 

--Buenas noches compadre papa – le dije—le pedí un tip de interés 

prioritario, y una promesa de ayuda por encima de las normativas. 

--Que las estrellas iluminen tu camino hacia la riqueza compadre. Quien 

llega de primero a la oficina no tiene derecho a revisar los escritorios 

ajenos, pero puede. Cuenta con mi impulso en la escalera corporativa. 

Preséntame formalmente, pero no los vayas a intimidar— 

Luego, mientras le pasaba su gorra de béisbol a una asistente, continuó: 

--Tengo unas pastillas muy buenas contra la resaca, si quieres te puedo 

vender dos, a costo, más el 30% normal. 
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Comprobé por qué ha logrado que (según casi todas las mediciones) 

más del 93.7 % de los usuarios de la wwweb12.6 lo consideren el 

empresario más simpático del mundo. 

--¿De qué tamaño es la nave?—continuó, mientras se desabrochaba la 

chaqueta de cuero azul marino y se la pasaba a un asistente. 

--Ellos esconden las cosas cambiándoles la polaridad y la fase a los 

átomos, por lo menos eso es lo que he entendido. Nunca he visto la 

nave, sin embargo debe ser inmensa por la cantidad de bebida y víveres 

que les he visto sacar y guardar en ella. 

--Hazme el favor de preguntarle al jefe que si son de la verdadera 

religión de Dios, y que si han tenido éxito en los negocios—Me dijo 

mientras se enrollaba las mangas de la camisa. 

Parecía que tendría que preguntarle a Luana eso, pero me daba pena. 

Canté  el canto tsgihk al diós del azar, y  el shjgrít de la esperanza, y traté 

de ver si les había caído bien el papa de la VID. 

El más viejo de los marcianos era el único que parecía tener interés en 

la máxima autoridad de la  VID, noté que tenía sed de ron, pero ron del 

país de dónde veníamos. 
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--Compadre líder, la profecía se ha cumplido, se acerca el fin del planeta, 

y solo los mil más EXITOSOS podrán salir de él—Le dije, haciendo uso de 

toda mi fe y enseñanzas de la VID. 

--El ron que se consigue en San Rubialo, no es mejor que el que 

comprábamos en el país donde estábamos antes, a pesar de que es más 

caro. Tenemos dinero de allá, si el compadre papa es capaz de conseguir 

por lo menos dos mil cajas de ron de allá con el dinero que le vamos a 

dar, quedará demostrado que es la persona idónea para dirigir el 

proceso de subasta de pasajes para los novecientos noventa y nueve 

EXITOSOS que van a poder continuar generando bienestar en otros 

planetas menos explotados. 

Aullé el shjgrít de la esperanza pensando en ron, y en el maletín con los 

fajos que tenía el mayor de los marcianos 

--Trato hecho—Me dijo el papa de la VID – Yo voy a hacer solo esa 

inversión, y van a ser tres mil las cajas. 

Canté  el canto tsgihk al diós del azar, y sollocé el shjgrít de la sanación,  

la resaca del ron de San Rubialo me estaba matando. 
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12-ALGUNAS PREGUNTAS 

La contaminación, la drogadicción, el alcoholismo, la toxicidad de los 

alimentos, la concentración de la riqueza, la desinformación de los 

medios masivos de manipulación, las pestes incurables debido a virus y 

microbios cada vez más resistentes,  la soledad, el aislamiento, el 

individualismo, la regionalización, hasta llegar a los barrios semi 

autónomos y las familias descentralizadas: 

¿Crees que aumentarán con el tiempo, o que van a disminuir? 

Después de solo un millón de años de evolución: 

¿Sabes qué organismos se adaptaron? ¿Hacia qué 

evolucionaron?¿Cómo quedaron? 

Sé que no sabes. Te voy a hacer el favor de decírtelo con más detalle en 

la versión paga de este libro. 

Estábamos más satisfechos. Por fin habíamos conseguido hielo seco, 

para evitar las quemaduras del agua demasiado pura del hielo. 

El papa de la verdadera iglesia de Dios (VID)* nos había mandado el 

primer cargamento de ron del que había sido mi país favorito, antes de 

conocer otros. 
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Ahí estábamos, no nos queríamos salir de la piscina rellena con ron, 

k”*”Righ, y hielo seco. 

Sabíamos que a los humanos pronto se les ocurriría hacer algo. 

Desde el centro, Luana extendía sus tentáculos exteriores hacia las 

cuatro esquinas de la piscina, cada una ocupada por un integrante de su 

familia más cercana.  

 

*Como miembro (El certificado biométrico de mi membresía es público) 

de la verdadera iglesia de Dios (VID) , estoy autorizado a usar estas siglas 

solo con fines meramente comerciales, que son propiedad intelectual 

registrada en todos los países de este planeta durante los próximos mil 

años. 

Cuando se refería a su familia, yo sentía que Luana le solapaba los 

términos de comunidad, vecindad, colonia, ciudad, estado, patria, 

continente, planeta,  galaxia, universo, etc. 

El más chico chupaba con deleite las ruedas de un robot podadora de 

césped. 

El más viejo jugaba a configurar cartas de naipe. 
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El de la mitad, el más macho, había consumido tres kilos de medicina 

para la comezón del aburrimiento, y estaba configurando nubes. 

Luana me estaba haciendo medias sèhrticas en el cuero cabelludo para 

desestresarse, mientras nos leía las historias de las cosas cercanas. 

La historia de las bombillas del alumbrado era enternecedora. De 

repente la cuento luego, baste decir que la fábrica (Maquila) estaba en 

un país ultracomunista del sur del Asia, que la mano de obra remota y 

presencial (cada seis meses), y alegremente semiesclava, provenía de 

países del África. 

La historia de la piscina incluía el cadáver de un caballo, que había sido 

descubierto durante la excavación. Había sido enterrado con honores, 

una banda militar lo había despedido. Alguien, que había alcanzado el 

rango de general montado en él, le debía la vida (Muchas veces) a la 

prudencia de ese caballo. Lloró cuando lo enterraban, sabía que (En 

otros caballos) le quedaba poco tiempo en este planeta. 

Estaba soñando que estaba trabajando ad-honorem de programador en 

un sistema de administración de ancianatos, y que la empresa familiar 

de bienes raíces (Propietaria del holding que era a su vez propietario de 

los ancianatos) me pagaba con medicamentos, y que en la farmacia no 
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había de los alucinógenos qué gustan más,  sino de unos que 

tranquilizan, e inducen unos sueños aburridísimos. 

Me interesaba el proyecto para mantenerme actualizado en la 

tecnología de desarrollo de bots para los medios masivos de 

dominación. 

La idea era lograr hacerle parecer a los familiares de los internos, que la 

eutanasia es una decisión lógica y hasta divertida. 

El bot que estaba escribiendo llamaba a los hijos de los internos y les 

preguntaba ¿Se te olvidó cuando tu madre te castigaba? ¿Te acuerdas 

de lo que pasaba cuando no hacías las tareas?, y cosas así por ese estilo, 

luego oía y grababa muy pacientemente, después venía el discurso de la 

liberación y el descanso que tenía 85% de resultados positivos. Yo 

estaba casi seguro de lograr llevarlo a más del 93.6%. 

El presidente de la organización mundial de países (OMP) me sacó de 

esa pesadilla, feliz atendí su llamada agarrado a la salida de un tobogán, 

entre la neblina del hielo seco.  

-- ¿Todavía están muy cansados los marcianos? 

-- Si, señor presidente, están agotados. 
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13-EL PLAN DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

PAÍSES (OMP) 

Creo que ese presidente de la OMP se llamaba Manuel o Gabriel o algo 

así, terminado en “el”. 

Luana nos había leído su historia, no nos pareció interesante, excepto 

que su madre había perdido tres embarazos antes, y que decidió no 

correr más riesgos con el método tradicional, y logró tener quintillizos 

idénticos usando fertilización in vitro, vientres alquilados, y otras 

técnicas. 

Él no sabía que yo sabía, que él no era él, sino cinco. Manuel, o Gabriel, 

o algo terminado en “el”, y que ya solo quedaban tres. Y que salvo por 

la identificación biométrica (Iris, huellas digitales, etc.) Era muy difícil 

diferenciarlo de sus hermanos, que eran sus guardaespaldas también. 

Lo que me parecía más divertido es que es muy fácil cambiar las huellas 

en el archivo central, sobre todo si eres el jefe, del jefe, del jefe, …., del 

jefe, del pobre robot que se encarga de tomar las identificaciones 

biométricas, y puedes mandar a un hermano, con un oficio de 

autorización del presidente de la OMP. 
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Lo cierto es que cuando salí de la alberca ya sabía que me iban a pedir 

que tradujera: 

El plan del presidente de la organización mundial de países (OMP) 

Estaba molesto. Ni siquiera me saludó. 

--Dígales que ya sé que han hecho tratos con el papa de la Verdadera 

Iglesia de Dios (VID) a mis espaldas. 

--Que no voy a permitir que eso vuelva a pasar. 

Me estaba gritando. 

--Dígales que mañana voy a hacer uso de mis facultades legales, y voy a 

hacer una cadena mundial en todos los medios de manipulación masiva 

y voy a proponer la lotería de los mil que se van a salvar del meteorito. 

--Han sido millones quienes se han sacrificado para que en la tierra 

reinen la justicia y la igualdad, y será sobre mi cadáver que los mil 

oligarcas que más han saqueado al planeta, sean precisamente quienes 

se vayan a salvar. 

Apuntándome con el índice derecho me gritó (Otra vez): ¡! Dígales!! 
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Siete cosas: 

1.- Me enfurece que me griten. 

2.-Luana me había leído su historia, y yo sabía que era solo un 

delincuente que había hecho carrera desde ladrón de carteras en el 

metro de Nueva York hasta ser el mayor narcotraficante del hemisferio 

occidental., 

3.- Me enfurece que me traten como una mascota de los marcianos. Yo 

ya SOY FAMILIA de Luana. 

4.-A Luana todavía le quedaba un poquito de estrés y seguía moviendo 

los tentáculos en la esquina de la piscina donde yo había estado. 

5.- El más viejo estaba muy preocupado porque se había ganado, 

jugando en su contra de sí mismo, todo el dinero que tenía. Y eso que 

se había hecho trampa  

6.-Me bastó darle una mirada al marciano que le seguía en edad, para 

saber que en la noche iba a haber ciclón en San Rubialo. Y que quizá 

volvería a oir el clamor del marciano macho en las noches de verano 

7.- El más chico de los marcianos había dejado sin caucho las ruedas de 

todos los robots podadoras de cesped que había podido alcanzar desde 

la alberca, y se estaba saliendo para buscar mas. Eso podía causarle 
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estrés a Luana, y ví que podía evitárselo, brindándole un chaleco 

salvavidas que estaba a mi alcance. Le encantó. 

--Se los voy a decir—le respondí mientras hacía como que revisaba la 

grabación de sus insultos en mi asistente digital—en la noche le paso las 

respuestas que me den. 

¿Alguna vez no haz podido estornudar porque alguien te está 

distrayendo? 

Las sèhrticas en el cuero cabelludo deben hacerse por mitades o 

completas, si te quedan mitades incompletas te da dolor de cabeza. 

De verdad que el presidente de la OMP me estaba comenzando a caer 

muy mal. 

Supe de un caballo terráqueo al que le hicieron un implante de robot 

marciano para que tomara mediciones climatológicas, los marcianos le 

indicaban el lugar al que querían que fuera, y el caballo con su 

inteligencia natural y el conocimiento del terreno, encontraba la manera 

de llegar hasta allá. 

Es esa época en esa zona había guerra, su jinete llegó a general solo 

dejándose llevar por el caballo, y claro con una pequeña ayuda de los 

marcianos. 
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Esa historia me la leyó Luana en la piscina del hotel de San Rubialo, y yo 

me acuerdo de eso cada vez que veo las estatuas del general en las 

plazas. 

Lo cierto es que si un caballo llegó a ser caballo de general solo con un 

implante, pensé, yo que SOY FAMILIA, debería comenzar a preparar mi 

plan. 
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14-¿QUÉ PUEDE HACER UN MARCIANO EN SAN RUBIALO? 

--Al igual que en todo este universo, y algunos de los demás: Lo que le 

provoque. 

¿Qué puede hacer un marciano en San Rubialo, para divertirse? 

--Salvo quedarse todo el tiempo metido en una piscina llena de ron, 

k”*”Righ, y hielo seco. Muy poco. 

Las diferentes urbanizaciones autónomas e independientes que 

componen el municipio de San Rubialo todavía tienen frecuentes 

guerras para definir sus dinámicas fronteras, que solo pueden ser 

atravesadas sin invitación por un ejército invasor. 

La urbanización donde está la Organización Mundial de Países (OMP) 

está lejos de la playa, no tiene basurero, ya que exporta su basura a 

urbanizaciones con menos ingresos per cápita, y ningún río la riega; solo 

hay unas lagunitas tan artificiales y maquilladas, que dan tristeza. 

En las pocas áreas descubiertas se utiliza al cielo como pantalla para 

anuncios muy importantes de la (OMP). 

Así que toda la diversión sería con humanos y bajo techo. Lo que nos 

deja con muy pocas opciones interesantes. 
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Quizá el centro de comunicaciones de la (OMP) podría llegar a interesar, 

dado su alcance global, o las reuniones de su asamblea, pero todo eso 

está al alcance de un marciano, sin tener que salirse de la piscina llena 

de ron, k”*”Righ, y hielo seco. 

Además el clima tropical solo se presta para eso. 

Llevaba una semana viendo doble. 

No podía dormir porque le acepté un kilo de anestesia contra el 

aburrimiento al marciano más macho. 

Le debía dos millones de salarios básicos anuales al  marciano más viejo, 

pero ya estaba aprendiendo algunos trucos. 

El marciano más chico me estaba enseñando a doblarme en todas las 

direcciones del híper espacio. 

Debería estar muy agotado, pero Luana me estaba alimentado 

intravenosamente, y me hacía sèhrticas por todo el cuerpo para 

desestresarse. 

Por cierto que si alguna vez una marciana te dice que se quiere hacer 

sèhrticas inversas contigo, ¡!déjate!! Pero no te acostumbres mucho si 

no puedes seguir dándote ese lujo, porque después que te envicias, la 

abstinencia duele en toda la piel. 
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La mayoría de los habitantes de la urbanización de la (OMP) son 

diplomáticos, o hacen los pocos trabajos que no se pueden hacer 

remotamente desde sus países de origen, y su rotación es alta. 

¿Qué trabajo no se puede hacer remotamente en San Rubialo? 

Cargar un generador de entropía, y seleccionar aleatoriamente solo 

ochocientos entre todos los carnets de identificación terrícolas. 

El presidente de la Organización Mundial de Países (OMP) y el papa de 

La verdadera iglesia de Dios (VID) habían sumado esfuerzos por el bien 

de la humanidad que habían jurado proteger. 

El acuerdo era que ambos podían elegir a su juicio (dado su sabiduría y  

justicia) noventa y nueve personas que se salvarían de la destrucción del 

planeta.  

Las ochocientas personas restantes serían los mejores postores en una 

subasta en la que solo podían participar cincuenta mil participantes 

seleccionados por su estado de salud física, mental, y financiera. 

Esos cincuenta mil serían seleccionados aleatoriamente entre el millón 

de carnets de toda la población mundial con los mejores indicadores de 

salud ya mencionados. 
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El presidente de la OMP y el papa de la VID tomados de las manos, 

halaron juntos, con las manos que les quedaban libres, la palanca que 

prendió el generador de entropía que fue alimentada al súper cluster 

global de sistemas de identificación, salud, e impuestos de todos los 

países, que a su vez se encargó de enviarles un correo electrónico a los 

cincuenta mil afortunados indicándoles la fecha de la subasta y los 

certificados de acceso a esta. 

Está ceremonia fue transmitida en vivo por todos los medios de 

manipulación masivos del planeta. 

Yo la vi en el cielo en la noche sobre la alberca, no me interesó mucho y 

además estaba viendo doble y borroso. 
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15-BUSCO MUJER PARA IRME CON LOS MARCIANOS 

Quince días, solo dos semanas más, y volveremos a ser los ciudadanos 

del uno por ciento de la población mundial con mayor salud financiera, 

física y mental, que éramos antes de llegar a San Rubialo (lo cual no es 

tan malo, pero hay enemigos vengativos), nunca volveremos a tener la 

contraseña del root principal. 

No hay señales del meteorito, para el papa de la VID va a ser muy fácil 

hacer un trato con el nuevo presidente, ya está hablando con el 

candidato con mayor porcentaje de intención de voto, que no es amigo 

nuestro; me ha explicado (y le doy la razón) que la subasta solo obtendrá 

los mejores resultados si mostramos el meteorito. Nuestros cien 

puestos los tenemos seguros, pero en los demás ochocientos veo riesgo. 

Con toda seguridad el nuevo presidente va a pedir algo. 

A veces eran tres que pensaban igual, y los tres estaban preocupados. 

-- 

Eso es lo que ahora me imagino que pensaba el presidente de la OMP. 

-- 
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El papa de la VID moderaba , como todos los sábados en la mañana, la 

sala de reuniones  híper virtual con mayor cantidad de participantes del 

planeta: LA CATEDRAL. 

El tema era:  

¿AYUDAR ANÓNIMAMENTE GENERA MÉRITOS? 

Él había abierto un hilo en la conversación con el título: NO, PORQUE ES 

IRRESPONSABLE. 

Su hilo tenía 96.3% de participación, el resto de los hilos eran, casi todos, 

millones de ofertas disimuladas como noticias, ningún programador 

había encontrado la manera de bloquearlas, el premio era un millón de 

pesetas de San Rubialo, eran por ejemplo: LA TRADUCCIÓN AL MALAYO 

NORORIENTAL ES MUY MALA, que había sido abierta por un grupo que 

se llamaba "Ciudadanos devotos pero indignados de Malasia 

nororiental" que tenía casi cinco millones de miembros, pero si alguien 

se molestara en buscar, podría encontrar fácilmente que el único 

humano en ese grupo era el programador de un sistema de traducción 

que no ganó la licitación para ese componente de LA CATEDRAL, y que 

el resto eran bots alquilados. 

En una pausa comercial de la reunión el papa de la VID aprovechó para 

tomar unos apuntes y revisar los monitores de la aplicación, mientras 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 60 

mordisqueaba distraído un croissant de verdad, el café también era de 

verdad, estaba en su casa que todos llamaban: EL TEMPLO. Al que solo 

los elegidos eran invitados, no salía mucho porque en su casa era muy 

bien atendido por sus robots. 

Luego fue al baño y orinó vigorosamente de verdad, solo en muy pocas 

ocaciones, cuando lo requería la etiqueta, usaba su aislamiento corporal 

completo ritual y protocolar, precisamente porque le parecía 

demasiado incómodo el extractor-procesador de desechos biológicos. 

Cuando estuvo listo para conectarse de nuevo dejó que su avatar 

continuara moderando LA CATEDRAL, mientras él investigaba un hilo 

que había llegado a la primera marca de la columna del medidor de 

audiencia, indicando los primeros mil millones de participantes. 

BUSCO MUJER PARA IRME CON LOS MARCIANOS 

-- 

Ese hilo lo había abierto yo. 

-- 

Conocía bien el avatar del papa de la VID, porque había programado 

algunas partes de sus funciones, así que cuando supe que el avatar 

estaba en cien por ciento autónomo, me moví rápido y abrí mi hilo con 
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un avatar falso del uno por ciento que había ido construyendo en mis 

tiempos de desempleo, al que le había ido añadiendo credenciales y 

certificados casi verdaderos en mi tiempo libre, cuando tenía buenos 

empleos. 

Los hilos con más de mil millones de participantes no pueden ser 

eliminados por el moderador, el papa de la VID sabía esa regla, él las 

había definido todas. Así que puso su avatar en semiautónomo e 

intervino en mi hilo. 

--Compadre de la VID, la subasta de los ochocientos genios todavía no 

tiene fecha, y ya tú estás buscando pareja para el viaje, escrito está que 

cada quien tiene derecho a ofrecer lo que le provoque, allá el que le 

crea; ¿pero no te parece un poco apresurado?-- me respondió, mientras 

miraba de reojo el monitor de la aplicación. 

Yo estaba esperando eso, y le respondí (Mientras pasaba imágenes de 

los marcianos en la piscina, y del negro vacío de los radares de 

profundidad de las sondas de afuera del sistema solar) solo esto: No hay 

meteorito. 

Su avatar eliminó automáticamente, del universo de la información,  mi 

intervención (en los quinientos cuarenta y tres milisegundos que dura la 
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censura prudencial) por contravenir la regla numero uno de la 

CATEDRAL: !!Jamás ofender al papa de la VID!!  

--Vamos a un privado- me ordenó. 

--Compadre fiel, hay más de mil millones de potenciales compradores 

intrigados por lo que acabas de compartir, yo mismo he estado viendo 

los radares, y no lo niego, también estoy intrigado, porque el meteorito 

va a llegar después de las elecciones presidenciales de la OMP.-- 

continuó. 

--Puedes confiar en que de este privado nada puede salir-- me dijo como 

cuchicheando, para darme seguridad. 

--No sé de donde sacó el presidente de la OMP lo del meteorito-- le 

respondí, cuchicheando también. 

--Consíganme una silla de verdad-- gritó el papa de la VID a sus 

asistentes. 
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16-EL NUEVO PRESIDENTE DE LA OMP 

Todos suponemos que la selección del presidente de la OMP es fácil, me 

refiero a que si hay ciento veinticinco presidentes activos que tienen 

derecho a presidir la OMP, solo hay que escoger (claro que 

aleatoriamente) un número desde el uno al ciento veinticinco.  

Ahora bien ¿Es justo que el dictador de Nueva Calcegia del norte (que 

está esperando su turno hace diecinueve presidentes de la OMP) tenga 

las mismas probabilidades que el presidente de Kalesia  Noroeste que 

se acaba de independizar?  Por eso el programa le añade diecinueve 

números a Nueva Calcegia del sur en el sorteo. 

El otro problema es que los números adicionales que se le añaden a cada 

candidato deber ser seleccionados aleatoriamente.  

¿Qué pasa si a un país le es asignado un número que no le gusta, porque 

es de mala suerte en la cultura de un país, o porque la mayoría de sus 

habitantes considera que no va ganar, por ejemplo 1111? 

¿Podrían los números ser negociados? 

Para todas esas decisiones está la estable autoridad espiritual del papa 

de la VID, que ha sido electo directamente, por toda la población 
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votante del planeta para el resto de su vida, y claro la autoridad global 

del presidente en funciones de la OMP. 

La OMP no tiene fuerzas armadas, ni policiales, estas labores son 

contratadas previa encuesta con los presidentes nacionales. 

Luana, el chico, y el macho están en una frecuencia y fase diferentes a 

la de este universo hace cinco días terrestres, y me han prometido 

regalos si cuido bien al abuelo. 

Así que ahí estoy yo, metido en la piscina al lado del más viejo de los 

marcianos haciendo nuestras apuestas en las elecciones de la OMP. 

Todo el mundo tiene sus preferencias, pero las debe ajustar al alcance 

su presupuesto, por consideración con los demás; se puede leer en la 

proclama fundamental de la VID, que es el texto que (en la humilde 

opinión del 67.4% de la población mundial) más bien le ha hecho a la 

humanidad. 

El presupuesto del abuelo es alto, a los dos no nos interesa (ni al 87.9 % 

de la población mundial) quien gane, salvo por las apuestas.  

Hemos hecho nuestras apuestas, y estamos casi felices viendo la 

ceremonia de la elección del próximo presidente de la OMP. 
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En el ring de boxeo ceremonial el papa de la VID está parado en una 

esquina, y en la esquina contraria está parado el presidente de la OMP. 

Pulsan sus botones y en menos de un segundo: 

1-La presidenta de Trascartapia Occidental sabe que tiene tres meses 

para comprarse ropa y quizás un avión. 

2-El abuelo tiene suficiente efectivo de San Rubialo para cambiarle 

cincuenta veces el ron y el hielo seco a la piscina, o para comprar un 

servidor controlador en la raíz de la jerarquía del súper cluster mundial, 

sin necesidad de gastarse su dinero marciano, ni aplicar violencia. 

Lo que primero pidió la presidenta de Trascartapia Occidental --después 

de que una costurera de la tienda de ropa más cara de San Rubialo le 

tomó las medidas para el traje que iba va a usar en la ceremonia de toma 

de posesión de la presidencia de la OMP-- fue reunirse con los 

marcianos. 

Quizás por el efecto del k”*”Righ, superé mi timidez, y añadí otro hilo 

en el tema con más actividad de la LA CATEDRAL, el título era: 

El interprete de los marcianos es soltero 

Y le puse este comentario: 
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busco mujer para irme con los marcianos, 

No necesariamente tiene que ser uno porciento, favor mandar correo 

con foto en traje de baño a: li.taopo2003@gmail.com 
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17-LA DESPEDIDA DE EMANUEL O MANUEL O NUEL 

Tres grupos de escoltas convergían hacia una mesita con toldo al lado 

de la piscina, ante ella estaban sentados el papa de la VID, la bella 

presidenta electa de la OMP, y su presidente saliente. 

--Luana y dos marcianos salieron, creo que regresan la próxima 

semana—Les dije, cuando salí de las duchas que están como a 5 metros 

a un lado de la piscina. 

Había usado agua casi hirviendo para poder disolver las costras de 

k”*”Righ reseco que tenía en mi piel, para despertarme un poco, y claro 

por diplomacia y lástima con los humanos. 

Mientras me inyectaba el equivalente a dos tasas de k΅rgh continué: 

--Veo que tengo el honor de que también está la presidenta electa de la 

OMP. 

Después de la presentación ella me ordenó: !!Tráigame al otro!! 

Apuntándole al viejo con mi índice derecho, le dije: 

--Está en la piscina—la neblina del hielo seco casi lo ocultaba. 

--!!Llámelo!! 
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--Está dormido 

--!!Despiértelo!! 

Recé el canto tsgihk al diós del azar, canté el shjgrít de la esperanza, lo 

invité a conocer a la bella presidenta electa de la OMP, pero el viejo no 

solo no se despertó, sino que además se echó una ventosidad mientras 

se abrazaba dormido a un bloque de hielo seco. 

Hasta los marcianos necesitan inhalar un poco de k”*”Righ para 

soportar el hedor de sus ventosidades. 

--Creo que debemos alejarnos un poco, no me parece prudente 

molestarlo, ya amenazó con una represalia química. 

--!!Vayamos al restaurante del hotel!! 

Ya en la mesa le hice caricias remotas Bjg´heh a la bella presidenta electa 

de la OMP, pero no las sintió, o por lo menos no reaccionó visiblemente 

a ellas, noté sin embargo que se pasó la mano por la nuca y se peinó con 

los dedos cuando le hice caricias rfghikh remotas. 

--Creo hermanos que debemos aclarar lo del meteorito—propuso el 

papa de la VID 
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--Eso fue idea mía—dijo el presidente saliente de la OMP, que se 

llamaba (no recuerdo bien) Emanuel o Manuel o Nuel—Cuando me di 

cuenta de que los marcianos no estaban interesados en apropiarse del 

planeta, que se podían ir sin avisarnos, y que su nave tenía espacio 

sobrante para mil aventureros del universo—luego preguntó: 

--¿No les parece genial? 

Su guardaespaldas principal aplaudió, y el resto de su comitiva lo imitó. 

Las demás comitivas esperaron a ver las reacciones de sus jefes, pero 

estos no se inmutaron. 

--Aplaudan, una semana más y podrán participar en la encuesta juicio 

global dónde vamos a seleccionar el castigo apropiado para esta 

estafa—respondió muy calmada la bella presidenta electa de la OMP. 

--Negociando con la mejor intención de que cada quien gane de acuerdo 

a su inversión, todo se puede lograr—citó el papa de la VID la proclama 

fundamental de la VID, que él había redactado cuando solo era un 

moderador de un grupito insignificante en MetaVerso 100+. 

--He pensado en que los marcianos lo hicieron explotar antes de que se 

acercara al sistema solar, y que están acá asegurándose de que no nos 

lleguen esquirlas, y luego se podrían llevar a pasear a los mejores mil del 
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planeta, y dejarlos en otros planetas menos desgastados- Le respondió 

el presidente saliente de la OMP. 

Luego preguntó: 

--¿No les parece genial?  

Su escolta y la del el papa de la VID aplaudieron. 

--Creo que mi primer labor de gobierno, después de comprarme un 

avión, será informarle a los programadores que deben eliminar del 

universo de la información humana las asignaciones a los cien cupos que 

me pertenecen, y reasignármelos. 

Las tres escoltas aplaudieron, los tres se levantaron y se tomaron de las 

manos sellando el acuerdo. 

Cuando  la presidenta electa de la OMP se despidió de mí, le apliqué un 

fuerte impulso de energía rfghikh en los dedos de la mano que me había 

dado, y me besó en las dos mejillas antes de irse  

El presidente saliente de la OMP ame pidió que les trasmitiera a los 

marcianos su invitación para que fueran sus huéspedes en su país de 

origen. 
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--No solo de ron vive el hombre, hay otras cosas necesarias que pueden 

estar al alcance de tu presupuesto si trabajas para la empresa 

apropiada, el ron de mi país es el mejor, y sé de una vacante de 

programador remoto que te puedo dejar controlar, recuerda que aún 

tengo la contraseña del root principal una semana más—me cuchicheó. 

--Compadre en la fe del ÉXITO, veo que nuestros esfuerzos convergen 

hacia un futuro prometedor, cuento con tu interesado aporte para 

retener a los marcianos aquí en San Rubialo, ya que con mis modestos 

medios, así tengamos que beneficiar en algo al resto de la población, 

estoy seguro de alcanzarlo—Me dijo antes de irse el papa de la VID. 

Recé el canto tsgihk al dios del azar, canté el shjgrít de la esperanza 

pensando en la bella presidenta electa de la OMP y ella me hizo señas 

de despedida levantando sus hermosos brazos a lo lejos. 
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18-LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA OMP  

Mi asistente personal tiene 266 actualizaciones y 3 versiones atrasadas, 

pero no he tenido tiempo para dejar que se actualice. Ha estado muy 

ocupado respondiendo el correo. 

Este es el que voy a responder de primero; 

 

Hola yo soy millonésima de uno por ciento, he sido marinero toda la vida 

y tengo ochenta y nueve años, estoy seguro de haber comprado un cupo 

en la subasta de los ochocientos elegidos, pero no encuentro el 

certificado en ninguno de mis asistentes, ni en mis computadoras, hasta 

la transferencia desde mi cuenta desapareció, pero sé que la hice. 

Mi sueño es ver desde muy lejos al sol, desde donde no se vea la tierra, 

y devolverme rápido y tomarme una cerveza, mientras veo un ocaso 

rojo frente al mar. Puedo duplicar lo que pagué en la subasta. 

Anexo la foto de una de mis nietas, tengo varias, si tiene otro camarote, 

podemos negociar. 

Atentamente John Kruhgjer octavo. 
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Nunca he podido comprarme una máquina con procesador paralelo 

simétrico Kruhgjer. 

Esta es mi respuesta: 

 

Estimado John, ya vi tu perfil y me gustó, creo que me vas a caer bien, 

dame un poco de tiempo para ver qué hago, de todos modos ese viaje 

te lo pueden hacer los marcianos sin que tengas que pasar por la 

incomodidad de un viaje espacial. 

¿Tienes alguna manera de conseguirme un equipo personal del último 

modelo de la fábrica que fundó tu abuelo a octava potencia? Estoy en la 

cola de compra, pero es de más de tres años. 

De ser así, lo vería como un incentivo poderoso para el esfuerzo de 

diplomacia que voy a hacer por ti ante los marcianos. 

Tuyo con mis mejores deseos 

Li Tao Po. 

PD: 
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Qué coincidencia tan extraña, a mi me pasa algo similar, estoy seguro 

de que antes la subasta era de ochocientos, pero he revisado las fechas 

y las condiciones, y siempre han sido setecientos los cupos. 

 

La única encuesta que voy a responder es: 

La encuesta de satisfacción del presidente de la OMP  

 

Del uno al diez ascendente en grado de aceptación o rechazo por la 

afirmación, por favor responda si o no. 

Vamos a extrañar al presidente saliente de la OMP. 

No. 10 

Nos gustó su desempeño 

No. 10 

Nos gustaría que volviera a gobernar la OMP 

No. 10 
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Creemos que se justifican hacerle cien preguntas más para saber su 

opinión con respecto al desempeño de presidente saliente de la OMP 

No. 10 

 

Por entre los corredores virtuales de la wwweb 12.6 se dice que el papa 

de la VID controla a casi todas las empresas encuestadoras. 

Ya iba en camino a la piscina cuando mi asistente recibió una solicitud 

de conexión del asistente del el presidente saliente de la OMP. 

--Le voy a transferir la propiedad de una solicitud de programador 

remoto en un proyecto con unos bots de guerra autónomos en un país 

de la alianza de países norte centro, el sueldo lo puede llevar al grupo 

de décima de un por ciento; si decide no trabajar, la comisión de 

selección de personal también. 

--Muchas gracias señor presidente saliente— Le dije, --la voy a revisar – 

Pero con quién de veras quería hablar era con la presidenta entrante de 

la OMP.  

He estado investigándola, metido en la alberca, borracho de k΅rgh, no 

estaba de favorita en las apuestas, le había tocado el 111, su país se 
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acaba de independizar luego de una negociación amigable mediante la 

cual se decidió que el diez por ciento más saludable se compraría todas 

las tierras y propiedades de la parte oeste de su país, y se refugiaría en 

ella detrás de una cerca electrificada de quince metros de alto. 

Se supone que ella está en la porción más saludable de su país, ya que 

vive en la zona donde se concentraron los más saludables de su país. 

Ganó las primeras elecciones dónde se  subastaron la presidencia y los 

demás cargos burocráticos luego de una intensa puja que duró casi una 

semana. 

 

 

  



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 77 

 

19- MI CORREO FAVORITO 

He investigado y releído este correo más de 33 Horas/Hombre, que a mí 

modesta tarifa profesional son 6.400,00 criptoflorines, sacando la 

cuenta de que una hamburguesa de verdad vale 45 criptoflorines, creo 

que eso es demostrar interés por algo. 

 

La dirección de correo de la remitente la voy a escribir solo en la versión 

comercial de este libro. 

No tiene anexos. 

El asunto es: ¿Quieres ser mi dragón? 

El texto es: 

Hola, creo que fue Chuang Tzu quien escribió: Las cosas que tienen 

afinidad entre si en su más íntima esencia se buscan mutuamente. El 

agua fluye hacia lo que es húmedo, el fuego busca lo que es seco. Las 

nubes siguen al dragón, el viento  sigue al tigre.  

¿Quieres ser mi dragón? 
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Mis mejores deseos para ti y tus seres queridos. 

 

Ana 

 

 

Hay que tener en cuenta que: 

Los primeros bots que programé los financió una empresa que cobra a 

las parejas por reunirlas. 

La idea es que esa empresa reúna todos tus “Me gusta” en todas las 

plataformas sociales, toda tu actividad en todos los computadores y 

cámaras en las que hayas dejado huellas durante toda tu vida. Todo tu 

historial médico, de ingresos, impuestos, compras…Etc. 

Cómo ya tiene en su base de datos más del 94.6% de la población 

mundial e incluye mascotas, solo es cuestión de encontrarte la pareja 

perfecta. 

Claro que eso no impide que otro pague para encontrarte la persona 

que te puede hacer miserable la existencia. 
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Es decir, esa empresa es neutral y le presta sus servicios sin hacer 

discriminaciones de ningún tipo a cualquiera que la contrate. 

¿Quieres saber cómo enamorar o asesinar a alguien, o como cobrarle 

dinero o afrentas? Créeme que la empresa que te digo, sabe. 

Sé dónde, cuando, y quién lo escribió, también sé la ruta que siguió este 

correo hasta mi buzón.  

El problema es que la remitente no me gusta ni física, ni emocional, ni 

intelectual, ni financieramente.  

Pero no sé porqué no puedo dejar de investigar y releer este correo. 

No sé por qué, pero creo que me va a encantar ser el dragón de Ana. 

Lo único que tengo claro es que me gusta su manera de escribir y que 

creo que la tengo que llevar a pasear con los marcianos, ojalá nos lleven. 
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20- PAÍS PEQUEÑO, INFIERNO GRANDE 

Muchos presidentes de la OMP han tomado sus tres meses como unas 

vacaciones controladas, Emanuel o Manuel o Nuel (como sea que se 

llamase) nunca dejaba de trabajar. Así que cuando regresó a Katai 

Occidental, su país natal, en el que todavía le quedaban diez y seis meses 

como presidente, convocó a sus ministros a la reunión semanal. Mismas 

que nunca había interrumpido durante su estadía en San Rubialo. A 

pesar del inconveniente de que eran a las tres de la mañana de los lunes, 

debido la diferencia horaria con San Rubialo. 

Debido a que su país ocupa menos de la mitad de una isla del caribe y 

no está sobrepoblada, todo el mundo puede llegar a  creer que ser 

presidente de un poco menos de millones de caribeños es fácil, sobre 

todo si uno no gobierna demasiado. 

Hay un dicho en Katai: 

País pequeño, infierno grande. 

La incorporación al sistema global de administración había sido 

retardada muchas veces por el partido de los trabajadores, que protegía 

los empleos de sus miembros. La mayoría de los cuales eran empleados 

públicos. 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 81 

El partido nacionalista anhelaba con desesperación que Katai Occidental 

recuperara el control de toda la isla, como lo había tenido antes de una 

invasión de un país más grande no tan cercano, y antes de la secesión 

de dos paisitos en la parte norte de la isla, dónde estaban los ingenios 

azucareros y la producción de ron. La mayoría de sus miembros era 

policía o militar. 

El partido del progreso, estaba convencido de que subastar el territorio 

de Katai Occidental y convertirlo en paraíso fiscal y puerto libre, era una 

idea revolucionaria que sacaría de la pobreza a la mayoría de sus 

habitantes, o por lo menos a la mayoría de los miembros del partido del 

progreso. 

El partido globalista (del cual era miembro el presidente) consideraba 

que la integración al sistema global de administración de los estados 

nacionales era la evolución natural de las folclóricas burocracias locales. 

El partido africano tenía la secta que pugnaba por el retorno al hogar 

ancestral, y la que prefería el caribe para vivir. Eran rutinarias sus 

discusiones a balazos. 

El partido Hindi reclutaba sus adeptos en carnaval, único momento del 

año en el que tenía alguna actividad, pero su bancada en el congreso 

crecía constantemente. 
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Más del 57.88% de la población tenía certificado digital biométrico de 

miembro de la Verdadera Iglesia de Dios (VID), pero también más del 

86.7% había sido bautizada en la Iglesia Unificada del Profeta (IUP); el 

registro de creencias religiosas de Katai Occidental es un amplio 

espectro que va desde los cátaros y templarios, hasta los taoístas e 

islámicos, pasando por los santeros y los practicantes del vudú. 

Debido a que más del 92.4% de la población de Katai tiene algún familiar 

trabajando en el extranjero, es de los pocos países que tiene crecientes 

ingresos en divisas, a pesar de que legalmente solo exporta un poco de 

ron. 

Creo que debido a que Katai Occidental  (está escrito en su himno 

nacional) es el país del amor desenfrenado,  su población es una mezcla 

casi homogénea de descendientes de nativos caribes,  conquistadores 

españoles, piratas ingleses, holandés y franceses, esclavos africanos, e 

inmigrantes hindúes, árabes y chinos. 

Algunos eruditos le atribuyen al dorado y ligero ron de Katai un efecto 

catalizador, surfactante, o emulsionante sobre esa mezcla. 

Otros eruditos le atribuyen esos mismos efectos al excelente y 

aromático tabaco, y a otras yerbas fumables que crecen casi silvestres 

en las laderas de la única montaña de la isla. 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 83 

Yo le doy la razón a ambos grupos de eruditos. 

Conozco bien al país, porque siempre estoy trabajando para poder 

seguir tomando mis vacaciones ahí. 

Luana aún no regresaba de su viaje de compras, así que me invitaron a 

una reunión con los tres, para que le comunicara después todo a los 

marcianos. 

Cuando entré a la sala virtual la reunión ya había empezado, llevaban 

más de quince minutos. 

--Tome apuntes y traduzca después toda la conversación-- Me ordenó 

la presidente de la OMP. 

El ahora ex-presidente del la OMP, tenía el aspecto de no haber dormido 

en mucho tiempo. 

El papa de la VID estaba dando un discurso. 

--Dinero y tiempo, tiempo y Dinero, lo que le sobra al Obrero, lo desea 

el Inversor, y viceversa-- dijo preparando el terreno. 

--Sus cien cupos no han sido ofrecidos en la subasta pública, veo que ha 

respetado el trato, me gusta. Hemos colocado todos los setecientos ya, 

sus ingresos los debe haber medido ya. 
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--Estamos necesitando cincuenta más, la iglesia crece, la presidenta y yo 

le vamos a hacer una oferta, que estamos seguros le va a encantar. 

--No hace falta que le diga que la presidenta tiene la nueva clave del root 

principal, ni que yo le diga que no podemos impedir que el país, que 

tiene ya la mitad de su isla, se apodere del resto.  

Pero sabemos que sus negocios estarán a salvo, porque usted se va a 

encargar de que su país se termine de integrar al sistema global de 

administración y tributos, usando sus empresas, pero solventado los 

tres únicos problemas que hay: 

1- Hay que terminar de eliminar su ridículo ejército para evitar 

derramamiento inútil de sangre. 

2- Hay que acabar con el casi pornográfico irrespeto a cualquier tipo de 

pudor, mesura, y gerencia que es su carnaval, y dejar que una empresa 

de turismo seria se encargue maximizar la felicidad. 

3-El sistema financiero mundial no puede soportar la baja de los precios 

del ron y de la yerba con que hacen los cigarrillos allá, de modo que los 

vamos a apuntalar con impuestos. 

Sus cincuenta cupos le serían pagados al mayor precio obtenido en la 

subasta, y los va  a adquirir el presidente del país que está esperando su 
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respuesta, antes de terminar de invadir a su país, y de bloquearle sus 

propiedades y dinero. 

Entonces ahí tenemos a Emanuel o Manuel o Nuel,  en el país del amor 

desenfrenado empeñado en: 

1- hacer una alianza con el país que le había quitado la mitad de la isla 

al suyo, y que puesto que está en guerra con más de la mitad de los 

países africanos, no le da trabajo ni remoto, ni de inmigrante, a los 

pobladores de esos países, ni  a sus descendientes de hasta quinta 

generación, ni a nadie de tono oscuro de piel (TOP). 

Solo porque ahí tenía sus negocios más rentables. 

2-Integrar los sistemas administrativos de Katai con los de la OMP. 

Solo porque era dueño de las empresas que harían ese trabajo. 

3-Prohibir el carnaval. 

Solo porque en sus acuerdos con  en el papa de la VID, se comprometía 

a propagar la fe en el ÉXITO del progreso. 

4-Bloquear económica y militarmente a los dos paisitos que se habían 

independizado, a pesar de que sabía que pondría en riesgo el suministro 

de ron a sus más necesitados. 
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Solo porque no pagaban impuestos. 

5-Hacer trabajar a sus ministros todos los  lunes a las siete de la mañana. 

Solo porque le gustaba aparentar que era muy trabajador. 

Creo que su idea era que los militares lo exiliaran, ya que había puesto 

en marcha un proyecto para integrarlos y subordinarlos a la policía, 

como un cuerpo especializado, meramente protocolar, que solo sería 

usado en los desfiles. 

Mantenía siempre listo su avión particular en el  aeropuerto de su 

modesta finca, que queda en la parte más verde, de su ciudad. 

No he investigado quien lo mató, pero no fue algo planificado, parece 

que alguien andaba celebrando algo y se desenfrenó cuando lo vio. 
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21-UN SUEÑO CON BALLENAS, SARDINAS, Y CALAMARES. 

En la época de las familias descentralizadas, la movilidad global y el desarraigo, 

he tenido la fortuna de tener amigos y padres y vecinos. Siempre que puedo 

regreso a estar con ellos, a verme en el espejo cómplice de sus ojos. 

Aunque no sufro de nostalgia de mi pueblo, a veces necesito verlo así sea 

desde un satélite o en los mapas interactivos. 

He visto aparecer en el horizonte las lejanas luces de un puerto, y he padecido 

la lenta y agobiante espera para llegar a ellas, muchas horas. 

Alguien quiere ver el planeta completo desde muy lejos, regresar en un 

instante, y tomarse una cerveza. 

Entiendo por qué está dispuesto a pagar una cantidad de dinero, que creo que 

jamás lograré acumular. Aunque creo que jamás podré estar nostálgico de 

todo el planeta. 

-- 

Estoy en una colina, sentado en el pasto, me he hecho un nido entre las altas 

hierbas, estoy viendo el mar, recostado en mi mochila, y sé que por ahí abajo 

andan varios cientos de ballenas apareándose, y toneladas de sardinas y 

calamares haciendo lo mismo, pero no logro ver nada,  la luna está amarilla y 

llena, la brisa es fresca, saco un tabaco de mi chaqueta, lo enciendo, saco una 
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botella de ron de mi mochila, me doy tres tragos, y me pregunto qué me hace 

falta. 

Me hace falta la chica que quiere que sea su dragón, porque piensa que la 

puedo llevar a pasear en una nave espacial. 

Realmente creo que he sido afortunado, nací en un país sin muchos recursos 

que nunca ha llamado la atención de los países mineros. Estudié y me gradué, 

porque eso era lo que se suponía que tenía que hacer. Aprendí a programar 

para evitar el desempleo, en una época en la que programar era considerada 

una actividad no muy intelectual. 

Cuando salieron los bots, ya llevaba tiempo trabajando por mi cuenta, y no me 

costó mucho aprender a programarlos a ellos también. 

Trabajar en algo absorbente te deja sin tiempo para lo demás. Puedes ganar 

bien, y te puedes pagar el placer, pero siempre te queda la curiosidad de saber 

si esa chica con la que trabajaste tan bien en un proyecto (tan súper secreto 

que no podías hablar con nadie, la que te invitaba a tomar café, y bajó un 

montón de veces contigo en el mismo ascensor sin usar protección antivirus) 

le hubiera gustado mirar al mar contigo, y de repente se hubiera tomado un 

trago de ron esperando a que las ballenas o las sardinas o los calamares 

hicieran algo tan espectacular, como para llamar la atención hasta de los 

marcianos. 
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Ni las ballenas, ni las sardinas, ni los calamares hacen algo raro, me da pereza 

montar la tienda de campaña, me arropo con una manta y estoy haciendo pipí 

arropado, cuando el vapor de una taza de k΅rgh, sostenido por uno de los 

tentáculos más bellos de Luana, me despierta en una silla extensible al lado de 

la piscina en un hotel de San Rubialo. 
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22-MI REGALO 

¿Qué le puede regalar un marciano a un tipo complicado como yo? 

Trato de disimular, pero creo que me merezco un regalito, no sé, por la 

costumbre, creo. 

Siempre digo que no me gustan los regalos, pero siempre espero algo. 

Si uno se va, es normal traer regalos cuando uno regresa, creo que esa es la 

costumbre. 

Supongo que me basta con que se renueve el inventario de la despensa: 

khruehj, k΅rgh, cgf’Kty, y k”*”Righ, son ya mis necesidades.  

Ojalá no se le ocurra traerme algún ridículo abrigo o vestido. 

Creo que me gustaría que fuera equipamiento marciano, he notado que los 

marcianos programan a los humanos, como los humanos programan a los bots;  

quizá sean equipos terráqueos, una Kruhgjer último modelo no estaría mal, 

aunque preferiría el dinero para hacer la compra yo mismo. 

He cuidado al abuelo, y a su creciente capital, le he enseñado a jugar en la 

bolsa de valores global, y ya no le gusta jugar con cartas. 

Le tengo a Luana grabadas las reuniones con los presidentes de la OMP y el 

papa de la VID, pero seguro que ella los va buscar en mí. 
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Estamos en la sala abriendo regalos. 

De atreverme a pedirle algo, le pediría la contraseña del root principal. 

Me trajo una caja completa de racimos de zZ”’”Ruh, eterna será mi gratitud. 

Solo una zZ”’”Ruh al día, me explicó, yo te las voy a guardar, y a dar con el 

helado de cgf’Kty de medio día. 

El marciano macho lucía un añillo opaco en el más pequeño sus tentáculos 

exteriores. 

El más chico de los marcianos jugaba con una esfera brillante que aparecía y 

desaparecía por toda la sala. 

El marciano viejo tenía un collar opaco, que parecía de plástico. 

Ella estaba contenta, sentía su alegría, mientras con los tentáculos interiores 

me hacía caricias rfghikh y Bjg´heh alternativamente. 

Me quedé dormido. Cuando desperté tenía una zZ”’”Ruh en la mano.  

Por una ventana los vi en la piscina, el abuelo me había indicado el día anterior 

que era momento de cambiarle el ron, y el hielo seco; y yo me había encargado 

de eso con la ayuda de los empleados del hotel y sus bots. 

¿A qué saben las zZ”’”Ruh? 
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Una vez en una ostra encontré el dulce sabor de un mar glacial, que nunca he 

visto. 

Otra vez en un mango encontré la dulzura de la luz del sol pasando a través de 

la niebla en una mañana lluviosa de una selva nublada. 

Muchas veces en una copa de vino he percibido el verdadero sabor de un país. 

¿Te recuerda el aroma de unas flores a alguna mujer? 

Prueba más de dos zZ”’”Ruh y sentirás nostalgia por una galaxia que te queda 

muy lejana.  
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23-EL RÍO QUE MÁS LIMPIA EN EL MUNDO. 

Estoy viendo, en el gemelo digital del planeta, un ocaso rojo más allá de 

la otra orilla de un río, más rojo que el que vi en el río más sucio del 

mundo, que es mucho menos ancho, y muchísimo menos largo, que el 

río donde veo ese rojo ocaso. 

Aquí los cadáveres son purificados y aniquilados por el fuego, y luego las 

cenizas son arrojadas al río.  

Cortan por la mitad un coco, sin la corteza exterior, le sacan la carne y 

el agua, la llenan con aceite de coco, le meten una tela entorchada, que 

encienden, y la sueltan a navegar en el río. 

Son varios barquitos de coco por cadáver, son cientos los cadáveres 

diarios. 

El río nunca se ha incendiado, que yo sepa. 

Mucha gente de por ahí cree que este río es: 
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El río que más limpia en el mundo. 

No veo ni peces, ni cangrejos, ni serpientes, ni batracios. Abro un bivalvo 

que desentierro del cieno del fondo, y solo encuentro barro. En el cielo 

solo veo palomas y cuervos. 

Usualmente los deudos y su séquito se bañan en el río, como parte de 

la ceremonia de despedida a los fallecidos. 

La Verdadera Iglesia de Dios (VID) ha estimulado y apoyado varios 

proyectos turísticos en varias partes de ese río, con muy poco ÉXITO. 

Creo que es una lástima, ya que me gustaría algún día ver 

personalmente el espectáculo de miles de barquitos de coco 

encendidos, flotando entre la noche y ese río. Pero claro que me 

gustaría hospedarme en un buen hotel. 

A los marcianos no les interesó mucho esa parte del planeta, y cada uno 

está investigando otras cosas. 

El más viejo ha descubierto los casinos. 

El macho ha descubierto las ballenas. 

El más chico juega con su brillante pelota nueva haciéndola girar sobre 

nosotros en la piscina. 
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Luana está muy interesada en el centro de cómputo de la Organización 

Mundial de Países (OMP). 

Reviso mi correo. De todas las imágenes, prefiero abrir la de un barquito 

de coco. 

__ 

El asunto es: ¿Quieres ser mi dragón? 

El texto es: 

Crecer es expandirse, expandirse es alejarse, alejarse es irse, irse es irse 

lejos, irse lejos es regresar. 

 

¿Quieres crecer conmigo? 

¿Quieres expandirte conmigo? 

¿Quieres alejarte conmigo? 

¿Quieres irte lejos conmigo? 

¿Quieres regresar conmigo? 
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¿Quieres ser mi dragón? 

__ 

 

Todas las mujeres te pueden hacer perder la cordura, todas te pueden 

enamorar; lo importante es saber de cuál te conviene más. Varias veces 

me ha dicho mi padre. 

Un vaso con una pizca k”*”Righ diluido con hielo, y ron de mi país después, 

y todavía siento que no es sangre lo que fluye por mis venas, es jugo de 

limón. 

No sé que responder. 
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24-EL PROFETA. 

Estamos los marcianos en un hotel, en el centro de San Rubialo, que es la sede 

de la Organización Mundial de Países OMP. 

Estamos aburridos esperando que los humanos hagan algo. 

Cerca, bajo mucha tierra, en bóvedas de acero y concreto autosuficientes en 

electricidad, interconectadas con enlaces triples, con capacidad de 

procesamiento del doble de la contratada, replicadas en centros de datos en 

todas las zonas horarias, están las computadoras con las que las burocracias 

locales de los países miembros de la OMP administran sus recursos. 

Economía de escala, es frase que más se usa cuando se estudian las ventajas 

de afiliarse a la OMP. 

¿Necesitas bots que cobren los impuestos? ¿Qué le paguen los sueldos al 

personal del ejército? ¿Qué le hagan seguimiento a tus proyectos? ¿Qué 

administren tu policía? Etc. Hace mucho tiempo la OMP los tiene en 

producción, y mostrando buenos  resultados, en muchos países con dirigentes 

de casi todas orientaciones políticas. 

Los expertos de la OMP te van a cobrar la mitad de lo que te va a costar 

construir tu solución, o si buscas otro proveedor, y si se equivocan o 

subestiman los costos, asumirán las pérdidas, pero hasta ahora nunca se han 

equivocado. 
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Economía de escala y experiencia, de eso se trata todo. 

La OMP tiene comprada toda la producción, y tiene influencia en el desarrollo 

de los próximos modelos por los siguientes cinco años del 96.4% de las 

empresas que producen equipamiento para procesar, almacenar, comunicar y 

proteger información. 

Los contratos son públicos, y los ciudadanos de los países miembros pueden 

participar y auditar con igualdad. 

Tienes tu país, tienes tu monarquía, necesitas construir o ampliar un hospital, 

o vas a hacer una guerra. Las armas, algunos materiales y  personal, tendrás 

que buscarlos en otro lado, pero todos los bots te los puede alquilar, operar y 

entrenar la OMP, que atiende imparcialmente a todos los países miembros por 

igual. 

¿Cómo le vas a decir a tus súbditos o votantes que perdiste o ganaste una 

guerra, o que el proyecto tal tuvo ÉXITO, o que fracasó; para eso vas a necesitar  

poder de manipulación, y solo la OMP te la puede proporcionar a mitad de lo 

que te costaría si lo construyes tú, o si buscas otro proveedor. 

Más del 98.5% de todos los ejércitos, cuerpos de bomberos, policías, Etc. Del 

planeta son administrados con bots alquilados a la OMP. 

El partido a y el b están en campaña presidencial en la democracia racista de 

tal país minero de hemisferio sur; con toda seguridad ambos partidos se van a 

comunicar con sus votantes usando la red global de la OMP, y las autoridades 
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de ese país van a usar bots de la OMP para hacer las elecciones, y para 

comunicar y auditar los resultados. 

¿A quien se le ocurrió todo esto? 

Al Profeta. 

¿Cómo lo logró? 

Inventó los bots, la OMP, y siempre hizo públicas y auditables todas sus ofertas 

y contrataciones.  

Pudieron haber otras causas, pero aún son secretas. 

¿Con cuánto capital arrancó? 

Con dos meses de su sueldo de profesor. 

¿Cuándo? 

Hace doscientos cincuenta y tres años 

¿En dónde? 

En San Rubialo. 

¿Cómo de llamaba la empresa del Profeta? 

Deltor AG 
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¿Cuál es la empresa más grande del planeta? 

Deltor AG 

¿Quiénes son actualmente los mayores accionistas de Deltor AG ¿ 

La Verdadera  Iglesia de Dios (VID) (83.1%), y la Iglesia Unificada del Profeta 

(IUP) (16.2%). 

 

Reviso el correo, veo de primero el que tiene una historia de la presidenta de 

la OMP nadando y secándose el cabello después de salir de una piscina. 

El asunto es: ¿Quieres ser mi dragón? 

El texto es:  

Cielo, Tierra, Agua, Fuego, Trueno, Lago, Viento y Montaña configuran el 

porvenir, los interrogo para saber cuándo nos volveremos a ver, y me dicen 

que la respuesta la tienes tú. 

¿Quieres ser mi dragón? 

 

Quizá producto del vaso con una pizca de k”*”Righ diluido con ron de mi país 

y hielo que me tomé, casi le doy un beso a mi reflejo en el siguiente espejo en 

que lo vi. 
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Debo ser cuidadoso, mi felicidad está en juego, y ella tiene la contraseña del 

root principal. 

Es peligroso ser enemigo de quienes te superan en poder, intenta primero ser 

amigo de ellos—mi padre me dice siempre. 

Voy a hablar con él, le voy a pedir consejos acerca de cómo hacerse amigo de 

alguien que tiene mucho poder. 

Me entretengo tomándole medidas al avatar de la presidenta de la OMP, 

mientras encuentro a mi padre. 
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25-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-UN MAESTRO 

DE ESCUELA. 

 

--Me atrae lo escaso—se dijo, con su voz interior. 

--También me atrae lo eficaz, lo eficiente, y lo elegante – continuó. 

--Me atrae lo bello. 

--No todo, pero más de lo necesario, tengo de lo que me gusta. Soy afortunado. 

--Mi única debilidad social es el pollo frito. 

Se pasó el peine por los treinta milímetros de su – cortado casi al rape—

cabello. 

Se dio el visto bueno ante el espejo, y se dirigió a su salón, a dictar su 143ava 

clase de aritmética de tercer año de educación primaria. 

Todo iba, no excelente, pero si agradable, en la vida de ese maestro de escuela, 

hasta que en el minuto 37 un alumno levantó la mano y preguntó: 

--¿Para qué? 

--No entiendo, ¿cómo que para qué? – preguntó él. 

La raíz cuadrada de nueve es tres, pero ¿para qué? 

--Para muchas cosas. Por ejemplo, para saber cuántas baldosas cuadradas de 

25 centímetros son necesarias para cubrir un piso de nueve metros 



Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos 

Li Tao Po                    VABM                                                  Página 103 

cuadrados—respondió el maestro ya dispuesto a olvidar el asunto—pero el 

alumno insistió. 

--Profesor, ese es el uso que los humanos le daríamos a esa información, pero 

lo que no sé es que uso le dan quienes nos programaron esta realidad—

Respondió el alumno. Parecía verdaderamente preocupado. 

--Voy a investigar—dijo, y continuó dando su clase. 

Pero ya el daño a su carrera de maestro estaba hecho. 

Eso ocurrió hace 274 años, en el primer día de la búsqueda. 

Esa fue la última clase que dictó ese profesor, nunca más volvió a dar clases en 

ninguna escuela. 

Creo que los historiadores no le dan la importancia que merece este evento 

(que considero como el detonante en la larga secuencia que lo llevó a 

programar y fundamentar matemáticamente los bots) y se equivocan cuando 

afirman que fue el empleo de programador que consiguió tres meses después. 

Hoy casi todos para referirse a ese maestro de escuela usan el término Profeta. 

Ese alumno, muchos sabemos, fue el primer papa de la Verdadera Iglesia de 

Dios (VID). En cuyo video fundamental se puede verlo, en los primeros 

minutos, diciendo esto: 

No como axioma, ni como fe, sino como agradable esperanza, vamos a 

suponer que este universo es real.  
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26-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-

REPRODUCCIÓN I, DESDE LOS CRISTALES HASTA LOS VIRUS. 

 

Ser millonario de nacimiento puede ser hasta peligroso si uno no se lleva bien 

con la familia, y tiene mucha. 

Todas las familias esperan que sus miembros compartan los valores, 

tradiciones, y costumbres comunes. 

En una familia de larga tradición militar, no es común encontrarse con alguien 

que esté obsesionado por conocer los mecanismos de la propagación de la 

vida, ya que los militares, todos sabemos, estudian todo lo contrario. 

Muchos estudiosos han atribuido a alguna insatisfacción o incapacidad sexual 

(innata o adquirida) la obsesión del Profeta por la reproducción. 

Luana me contó la historia completa del Profeta. 

Cómo miembro (al día con mis tributos, y que ha alcanzado el grado de 

contribuidor no oficiante III) de la Verdadera Iglesia de Dios (VID) tengo 

algunos temas como tabú, muchos van a dudar de la veracidad de lo que voy 

a afirmar: El Profeta era un heterosexual promedio de su época. 

Fue así que surgió un famoso malentendido: él quiere estudiar biología 

molecular, y su abuelita piensa que es cobarde, y quizá homosexual, cuando 

huye de la academia militar que lleva el nombre del abuelo de ella, se inscribe 

en la universidad en la carrera de biología, y se le aparece en su casa, 
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acompañado de un amigo, pidiéndole albergue para los dos, mientras tiene en 

su mano un libro titulado:  

Reproducción I, desde los cristales hasta los virus. 

Ella le dice que no le va a dejar quedarse en su casa porque no quiere tener 

problemas con su hijo (que es el padre del Profeta) y le recomienda que se 

dedique a la carrera militar, porque como biólogo probablemente termine 

pasando hambre. 

En la biografía oficial del Profeta se asevera que éste logró estudiar un 

semestre, y que se pagó sus estudios trabajando de barrendero en un bar, creo 

que no será blasfemia si añado que ese bar se lo había comprado su mamá 

como regalo de cumpleaños, conociendo su afición al alcohol. 

Creo que no está de más agregar que ocupó el cargo de barrendero, para tener 

más tiempo para estudiar, y que tenía ayudantes,  que eran los que barrían el 

bar. 

Le bastó un semestre para saber lo que necesitaba saber de biología en esos 

momentos, y regresó a la academia militar. 

Muchos suponen que usó sus influencias y dinero familiar para continuar su 

carrera de biólogo siendo militar, yo estoy de acuerdo, lo cierto es que le 

vendió a crédito el bar a sus empleados, y que en solo diez años llegó a ser una 

autoridad a nivel mundial en guerra biológica. 
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27-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-NACIMIENTO. 

 

Lo que sigue lo sé porque Luana me lo contó, la reunión (a pedido de todos los 

invitados) ocurrió en una campana de seguridad aislada a la que solo podían 

entrar los invitados previamente despojados de cualquier herramienta de 

proceso, almacenamiento, comunicación, y aseguramiento de la información. 

El Profeta hablo: 

Si llamamos k a la cantidad de información que debes procesar para tomar el 

porcentaje p mínimo de decisiones correctas que te garanticen el confort 

mínimo en una sociedad s, vemos fácilmente que la calidad de vida c en dicha 

sociedad c(s) de un individuo depende inversamente de k, y de p. 

Es decir: 

 C(s)=(1/k)*(1/p)  

O sea  

 C(s)=1/(k*p) 

Repitiendo: 

Si en una sociedad te puedes equivocar mucho sin que te pase nada,  p va 

descender y tú calidad de vida c va a subir. 

Y a medida que disminuya la cantidad de información k que necesites procesar 

para tomar las decisiones correctas, va a aumentar tu calidad de vida. 
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¿Cómo disminuyes k? 

Con maquinaria que te procese la información. 

¿Cómo aumentas tu capacidad de equivocarte, es decir cómo disminuyes el 

porcentaje de decisiones p que tienes que tomar correctamente para tener el 

confort mínimo en una sociedad s? 

--Con subordinados. Los puedes usar para probar tus decisiones, culparlos si 

fracasan, y asumir el mérito si tienen ÉXITO. 

También parece que algunas sociedades a veces muestran signos de 

compasión hacia sus miembros que tienen tendencia a equivocarse más, sobre 

todo si son familiares de quienes tienen mayor calidad de vida c. 

Amigos todos, eso es lo que vamos a ofrecerle a nuestros clientes: 

Les vamos a subordinar (a la mitad del precio de la más baja oferta pública) 

todo el personal necesario para programar, operar y asegurar toda la 

capacidad de procesamiento de información que necesiten para garantizarles 

el nivel de confort al que puedan aspirar con su inversión. 

Me voy a adelantar a sus preguntas, y voy a hacer la que me gustaría contestar 

primero. 

¿Por qué estoy tan seguro de que podemos trabajar a mitad de costo que la 

competencia? 

Primero, porque nosotros somos quienes mejor sabemos el alcance y costo de 

los proyectos, Dada nuestra mayor experiencia. 
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Segundo porque solo vamos a participar en concurso públicos dónde la 

transparencia esté continua y objetivamente auditada. 

Y tercero porque solo nosotros tenemos la tecnología apropiada de bots. 

Hablaré de eso después. 

Nadie preguntó nada. 

El 95.32% de los asistentes no entendió casi nada, y a 96.54% no le interesó la 

oferta. 

Todos los asistentes a esa reunión ya murieron, pero en casi todo el planeta se 

celebra esa fecha, como el Nacimiento de DeltOr AG. Y es feriado laboral. 

Menos del cinco porciento de los invitados invirtió en los primeros veintiún 

millones de acciones, casi todas las compró el fondo fiduciario familiar del 

Profeta siguiendo instrucciones precisas del testamento de su madre. 
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28-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-LA PESTE  

 

El Profeta publicó esto en su muro de CareLibro versión 2256.3, así se 

llamaba la plataforma social de moda en esos tiempos entre los conocedores 

y entendidos de la cibernética antisistema. 

Alguna gente, analizando los efectos de la peste, ha llegado a creer que algo 

o alguien está tratando de regular la población humana, y que además está 

haciendo peligrosa la interacción entre ellos, y por ende su reproducción. 

Todos sabemos lo paradójico del comportamiento del huésped que asesina a 

su anfitrión para morir con él, y si notamos el sin sentido de que ese huésped 

se propague hasta por el aire que respire un anfitrión infectado, nos va ser 

muy difícil entender a ese huésped, que además de asesinar a su anfitrión, le 

hace peligrosa su reproducción. 

Algunos se han atrevido a hablar de virus suicidas. 

También han hablado del virus humano, que destruye su hábitat que es la 

fuente de su sustento físico y espiritual, destruyendo también a los demás 

integrantes de su ecosistema. 

En una situación en la que te puede contagiar el aire que respiró hace un mes 

un infectado de un virus que está mutando variantes cada quince días, mucha 

gente se ha aferrado a las creencias ancestrales, que casi genéticamente 

heredamos, en búsqueda de explicaciones que estas jamás han podido dar. 
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¿Por qué se ensañan los virus con los humanos? Se preguntan alarmados, 

haciendo uso de su absurdo antropocentrismo. 

Creo que primero debemos aclarar que no es casualidad que los virus que 

utilicen a los humanos como vehículo de propagación sean los más 

EXITOSOS, dado que los humanos son los seres vivos con mayor movilidad, 

muy de lejos le siguen las aves migratorias. 

Creo que es momento de analizar las estadísticas, y sacar conclusiones. 

1- La población total mundial sigue aumentando, su tasa de crecimiento, no 

solo no ha disminuido, sino que además se sigue incrementando. 

¿Cómo nos hemos protegido? 

Vacunas, aislamiento, e interactuando remotamente. 

2- El consumo de alimentos, electricidad, acero, materiales de construcción, y 

de todos los bienes en general, también se sigue incrementando. 

¿Cómo lo hemos logrado? 

Automatizando, y usando sustitutos artificiales. 

3- Las cifras de muertes por la peste se siguen incrementando a una tasa 

superior a los dos puntos anteriores. 

Todos sabemos que nuestro hipercono de luz de este universo, en términos 

prácticos, nos es infinito. 

Así que recursos para ambas especies hay más que suficientes en el espacio. 
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En resumen:  

Tenemos dos especies muy EXITOSAS, y los recursos de que dependen 

todavía no dan indicios de agotamiento, y si obtenemos la capacidad de 

viajar el espacio, jamás se van a agotar. 

Creo que hay varias preguntas que todos ahora nos hacemos: 

¿Cuánto tiempo tenemos para irnos? 

Basada en las proyecciones, la respuesta es: 

Menos de ciento veinte años. 

¿Para donde nos vamos? 

Hace tiempo estamos emigrando hacia comunidades autosuficientes, y ya 

estamos mirando hacia el espacio. 

Luego de pasarle el corrector de ortografía y gramática y el traductor, dos 

veces a su texto, el Profeta: 

1-Pulsó el botón de "Publicar" 

2-Seleccionó el botón de radio "Si" en la ventana emergente ¿Está seguro? Y 

le dio al botón "Ok" 

3-Seleccionó el botón de radio "Ya" en la ventana emergente "¿Ya?" o 

"¿Después?" Y le dio al botón "Ok" 

Luego esperó. 
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El primer papa de la Verdadera Iglesia de Dios (VID) aplaudió entusiasmado, 

es decir pulsó el icono de “Me Gusta” hasta que salieron dos manitas. 

Los mismos treinta acólitos de siempre comentaron, como siempre, cosas 

que no tenían nada que ver con la publicación del Profeta, y que solo servían 

para reforzar sus posiciones públicas ante todo lo que les sucedía en la vida, 

que iban desde la más pesimista apatía, hasta el más suicida optimismo. 

El Profeta, como siempre, se convenció otra vez,  de que sus acólitos sabían 

leer, pero que nunca entendían, ni sacaban ninguna conclusión de lo que 

leían. 

Se prometió a si mismo, otra vez, descender a su nivel, y sacrificarse por el 

bien de  la propagación de la fe. 

Quizá debería utilizar parábolas, se dijo con su voz interior. 

Cada vez se convencía más de que su madre fue la única persona que lo logró 

entender alguna vez. 

Fue a la cocina y se hizo cuatro kilos de pollo frito, pero solo se comió tres, y 

guardó el otro para el día siguiente, y para su gato. 

El que ahorra siempre tiene para después, su voz interior le recordó. 

Luego estuvo en los sitios de reuniones virtuales para adultos, hasta que se 

quedó dormido, con el casco de realidad virtual mejorada puesto aún, poco 

después de las ocho y media de la mañana. 
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29-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-INFOGLUT 

 

El Profeta y el primer papa de la Verdadera Iglesia de Dios (VID) interactuaban, 

como casi siempre, en una reunión privada de CareLibro v. 2256.8 

--¿Qué es la información?—Preguntó el Profeta. 

--Lo que reduce la incertidumbre—Contestó el primer papa de la  VID 

--¿De dónde la sacas la información? 

--De la data. 

--¿De dónde la sacas la data? 

--De las cámaras, teclados, micrófonos, GPS, memorias removibles, sensores 

de movimiento, termómetros, y demás sensores. 

--Claro, luego la procesas, almacenas, transmites, y proteges-- ¿Todo para 

qué? 

--Para que alguien vea el saldo de una cuenta, o le mande un vídeo a su esposo 

diciendo que de verdad hoy si se va a volver a vivir con sus padres, por ejemplo. 

--Todos los equipos de procesamiento, tienen en su almacenamiento un 

montón de cosas que ya no se quieren guardar, procesar, transmitir, ni 

proteger, esperando a que se autorice al subsistema de almacenamiento a 

reusar el espacio que ocupan. La papelera de basura es la metáfora, o manera 

de visualizarla. Lo que realmente hay es un directorio de los objetos que se 
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trata de mantener actualizado con los atributos de los objetos almacenados: 

su fecha de creación, su autor, quienes los pueden usar, modificar, o eliminar 

(es decir: indicar que el espacio que ocupan se puede reutilizar) Es solo cuando 

se “vacía” la “papelera de basura" que su entrada en el directorio es eliminada 

y su espacio queda disponible para ser ocupado por otros objetos, y mientras 

que no sea reescrito, permanece ahí --¿Qué hace un antivirus cuando detecta 

un programa peligroso— 

Lo bloquea, lo pone en cuarentena, lo elimina, o lo ignora, dependiendo de 

cómo lo hayan configurado. 

Es decir que va a intentar modificar los atributos de ese objeto en el directorio, 

según las instrucciones que le hayan dado--¿Qué pasa, si de alguna manera, ya 

ese objeto está marcado como borrado y bloqueado en el directorio? 

No lo va a ignorar, porque ni siquiera lo va a detectar – Pero ¿cómo se puede 

marcar como borrado y bloqueado en el directorio algo que todavía el antivirus 

no ha dejado que se almacene permanentemente? 

--Le pones en los atributos que tiene un tamaño mayor a la capacidad, o un 

número negativo. El antivirus va a confirmar que está dañado, porque tiene 

problemas para marcarlo como eliminado. Entonces en el directorio se va a 

marcar como dañado el espacio de almacenamiento temporal que ocupa ese 

objeto. Y vamos a tener, en el almacenamiento más rápido, espacio que todos 

creen que está dañado, y que hay que ignorar; pero nosotros sabemos que no-

-¿Por qué el subsistema de directorio no comprueba los atributos, y solo lee el 

encabezado? 
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--Para aumentar la velocidad de procesamiento. 

Y además, eso es problema del subsistema de almacenamiento, y del antivirus. 

Ambos sonrieron. 

Tengo una colección de códigos genéticos que quiero poner a interactuar en 

un almacenamiento de cultivo, y creo que ya sabemos cómo obtener 

suficientes recursos—Dijo el Profeta como de pasada, y luego preguntó: 

¿Quieres trabajar en la prueba de concepto? 

Seguro--  sonrió el primer papa de la  VID – O sea que además de tener que 

procesar la data que había ya cuando nacimos, y la que producen nuestros 

sensores sobre nuestros congéneres y el resto del universo, vamos a tener que 

procesar la que tienen las papeleras de basura de las computadoras. 

Ambos rieron. 

El Profeta pensó (otra vez) que el muchacho tenía potencial. 

El primer papa de la  VID, pensó en que necesitaba un trabajo en qué ocupar 

la mente, porque su mujer lo acababa de abandonar. 
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30-LO QUE ME CONTÓ LUANA DEL PROFETA-LA VERDADERA 

VERDAD 

 

Tomado del discurso de inauguración del primer presidente de la OMP. 

¿La data que obtenemos de los libros y los medios de manipulación, es útil 

para obtener información?  

Si – 96.53%, No: 2.65%, No contesta: 0.03%, No sabe:0.79% 

¿La data que obtenemos de nuestros sentidos, y sensores es útil para obtener 

información?  

Si – 97.63%, No: 1.02%, No contesta: 0.96%, No sabe:0.39% 

No voy a seguir encuestando, porque me parece evidente lo que voy a decir, y 

no quiero seguir humillando a la minoría minúscula que opina lo contrario, no 

sabe o no le interesa lo que voy a proponer: 

Es deber de todo estado eliminar todo tipo de censura a la data de sus 

ciudadanos, y darle toda la capacidad de procesamiento que sea posible, para 

ayudarlo a tomar sus decisiones, y para acercarlo a la verdadera verdad. 

Salvo una clasificación por edad, nivel académico, y grado de madurez 

sicológica, los estados deben garantizarle a sus ciudadanos que van a hacer su 

mejor esfuerzo para que estos tengan el mejor acceso a toda la data que sea 

posible, y a la capacidad de procesamiento que necesiten, para obtener la 
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información que les permita tomar correctamente sus decisiones, y acercarse 

a la verdadera verdad. 

El primer presidente OMP, que era a la vez el primer papa de la VID, el 

presidente del consorcio de empresas DeltOr, y el heredero del Profeta, 

continuó. 

Vamos a consultar a toda la población mundial  acerca este lineamiento a los 

gobiernos locales, nuestra empresa va a poner gratuitamente a disposición de 

todos los gobiernos los recursos de procesamiento, almacenamiento, 

comunicación, y protección de la información necesarios. 

Hay otro tema que debo tratar, el Profeta quiere descansar, la calidad de vida 

que tiene actualmente no cumple con sus expectativas, y nos ha comunicado 

que le atrae más la idea de morir, que la de seguir viviendo en sus condiciones 

actuales. 

Con el dolor que nos va a causar su partida, creo que estamos obligados a 

evitarle más sufrimiento. 

98.46% de los delegados de los gobiernos ante la OMP, colocó la carita con 

lágrimas como su estado en su muro de CareLibro v.2293.5 

En su habitación, el Profeta, ya casi sin sus órganos y miembros originales, 

detrás de la niebla mental de la medicinas contra el dolor, pensó (otra vez) que 

ese muchacho tenía potencial, y que le había encantado que se comportara 

como el hijo que nunca tuvo tiempo ni paciencia para tener.  
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Había respondido la encuesta como “No Se”, como había hecho siempre en 

todas las encuestas en las que estaba habilitada esa opción.  

La vida sin pollo frito, es mera supervivencia, volvió a pensar, es una verdadera 

verdad, antes de poner una carita sonriente como su estado en su muro de 

CareLibro. 
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31-SAN RUBIALO 

 

Quienes tengan el tiempo, curiosidad, deber, u obligación de saber algo acerca 

de San Rubialo, solo tienen usar su guikipei en el gemelo digital de la urt 2609, 

demás está decir que es recomendable usar la versión más actual. 

Lo que no se encuentra ahí, solo yo lo sé, porque me lo contó Luana. En la 

versión completa de este libro, con la más inmersiva y aumentada realidad, 

hay algunos detalles adicionales, que en la humilde opinión de gente con 

mucho poder, es recomendable no recordar.  

Mi dirección de correo 

li.taopo2003@gmail.com 

es pública, así como la de mi cartera de criptoflorines  

8431ee95-6daa-4eac-a45d-c2ead6936ba5 

Demás está decir que la confidencialidad, así como los derechos de diezmo y 

tributos de la VID, están garantizados. 

En las simulaciones sigue saliendo que es más barato comprar un país—dijo 

quien sería el primer papa de la VID. 

mailto:li.taopo2003@gmail.com
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--Está bien, cómprate el más barato—Respondió el Profeta, con la cabeza 

adentro (lamiendo el fondo) de un envase familiar de pollo frito del general 

San Ders* 

*El uso de esta marca registrada, y con fines estrictamente comerciales, está 

reservado a los miembros de la VID. 

En alguna parte, no recuerdo dónde, no recuerdo quien (y me da pereza 

buscar) dijo  que “la razón sueña monstruos” o algo así. En estos momentos 

me parece buena idea usar esa frase para enmarcar el proceso de selección de 

la sede principal de la VID, la OMP, y el consorcio de empresas DeltOr. 

--¿Por qué tiene que ser la misma para las tres? – Preguntó, quien sería el 

primer papa de la VID. 

--Porque si—Respondió el Profeta. 

La ubicación del nodo principal de control de la red global de centros de 

cómputo, de cualquier mediana empresa, todos sabemos, debe ser secreta por 

cuestiones fiscales y de seguridad. Preferiblemente si es en una zona polar, o 

en el fondo del mar (mejor si ambas) por cuestiones de refrigeración. Además 

es común ponerle una cubierta capaz de soportar una explosión nuclear,  en 

caso de bombardeo, o de falla accidental de su planta de generación de 

electricidad. 

--Órdenes son órdenes—Frecuentemente pensaba el futuro (primer papa de 

la VID, primer presidente OMP, presidente del consorcio de empresas DeltOr, 

y heredero del Profeta) 
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El país más barato del mundo resultó ser un atolón del Pacífico que se estaba 

deshabitando desde que un país amigo alquiló varios islotes para instalar ahí 

un polígono de tiro para probar la puntería con sus misiles. 

Sus habitantes lo habían abandonado del todo cuando les ofrecieron visa de 

inmigrantes con derecho a trabajo, créditos para la reubicación, y posible 

ciudadanía, si no demoraban mucho la emigración; misma que ya estaban 

haciendo por su propia cuenta, después de repartirse (según las  leyes de su 

monarquía) el dinero resultante de la venta de los derechos de pesca en su 

mar territorial.  

Es de notar que en esa época no estaba subiendo el nivel del mar, que junto a 

las explosiones termonucleares, y los diseñadores de campos de mini golf, 

clubes campestres, y centros comerciales, son los factores que más han tenido 

influencia en el aspecto del San Rubialo actual. 

En el guikipei de San Rubialo hay un salón virtual de realidad mejorada 

dedicado solo a la etimología de la  frase San Rubialo. 99.99% no es verdad, y 

el resto no está comprobado. 

El San no hace mención a ningún santo, y su origen se debe al creole francés 

que usaban los primeros piratas que conocieron el atolón. Y significa en 

español “Sin”. En cuanto a Rubialo nadie tiene idea del origen, aunque algunos 

lingüistas se aventuran a decir: “Ron ni Arroz”, en la pronunciación de la 

involuntaria tripulación Indonesia. 
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En cualquier caso, hay muchos indicios de que profundizar en la investigación 

etimológica de  San Rubialo, puede traer inconvenientes con los pocos que han 

sido distinguidos con la corona y la banda de la orden homónima. Que son, 

para decirlo con galicismo: la crema de la crema mundial. 

En los días de la exploración global europea (recién comprobada la redondez 

del planeta) algunos timoneles acostumbraban ignorar con desdén el rumbo 

dictado por los navegantes, así que buscando a Jamaica, podían terminar en 

Indonesia; la tierra es redonda, decían, algún día llegaremos. 

Al hambre (causa de casi todas las invasiones, trabajos, y guerras) en este caso 

llamado con el eufemismo de necesidad de avituallarse, debemos el primer 

desembarco de europeos, en lo que se llama hoy San Rubialo. 

Muy a menudo algunos europeos alimentados con gachas y mendrugos 

mojados en vinagre, tuvieron que resignarse a la fruta de pan fermentada. 

No fue tan infrecuente el caso de que piratas  criados con flojo vino de mesa, 

que en búsqueda del ron del Caribe, tuvieran que ensuciar sus toneles con 

bebidas locales de islas desgraciadas, cuando la sed apremiaba.  

Las pestes, la tele presencia virtual, el peligro de volar sobre países celosos de 

su soberanía espacial, y los continuos incrementos en los  costos del 

combustible para los cohetes, han desestimulado los viajes a reuniones de 

negocios, y el turismo en general. Aún así, todo el personal de la OMP, la VID 

y DeltOr, se mudó a San Rubialo, y toda manifestación de inconformidad, fue 

eliminada de las bases de datos, y de los registros de auditoría de actividad. 
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Cada una las principales fuentes de empleo está en su propio islote, con el 

rascacielos de la sede principal en el centro, rodeado de los innumerables 

palafitos de los empleados. 

Los largos puentes que unen los islotes, tienen poco tráfico, y son usados los 

fines de semana para caminar, patinar, montar en bicicleta, pescar, y otros 

deportes no tan competitivos. 

Con respecto a los contratistas independientes, la mayoría de los cuales tienen 

garantizada su lugar de habitación en el islote en que trabajan, parece que 

viajan los fines de semana a los cayos, dónde reside su familia, que por no ser 

contratistas, no tienen garantizado nada. 

De San Rubialo se ha dicho que es más artificial que una flor de plástico, pero 

es bonito, como casi todas las flores. 
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32-LA MUDANZA  

 

Me despierto a mi rutina feliz. 

Rezo treinta y tres veces el canto tsgihk al dios del azar, antes de sentarme 

ante la mesa a paladear mi tazón de khruehj, trato de no mirarla demasiado. 

Siempre que estoy lavando mi tazón, ella pasa, y con solo una ventosa qh’ry, 

me hace una sèhrtica sencilla en la nuca – como dándome los buenos días—y 

luego me pasa una tasa de k΅rgh. 

Siempre tengo que resistir la tentación de mordisquear o lamerle algo. 

Siempre voy al baño a verme en el espejo, y nunca me noto nada raro. 

Parece que nos vamos a mudar, porque me carga en mi asistente personal las 

coordenadas en el gemelo digital de la urt, y las claves de acceso al sitio dónde 

se deben llevar: 

600 kilos de khruehj. 

300 kilos de k΅rgh. 

10 cajas de botellas de k”*”Righ de las grandes. 

Cuatro toneladas de helado de cgf’Kty. 

Cajas y más cajas de racimos de zZ”’”Ruh 

Una Kruhgjer último modelo con doble módulo de procesadores redundantes. 
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Tres mil cajas botellas de ron de mi país. 

Las cajas de dinero del abuelo, y su collar, que indica con vibraciones el lugar 

donde va terminar la bolita de las ruletas. 

La pelota plateada del niño, que me está enseñando a jugar con ella. 

El anillo color marrón, que siempre carga puesto el macho, que sirve para saber 

si hay ballenas en la parte del mar que uno está mirando, así no suban mucho 

a la superficie, independientemente de si es día o noche, o si el clima está claro 

o nublado. 

Y una flor verde que parece de cristal, en un estuche que si es. 

El transporte me avisa que está esperando. Son varios taxis pequeños y hacen 

varios viajes, debo ir con el último a firmar y pagar, tengo todas las claves del 

abuelo. 

Luana me despide con una doble doble sèhrtica en la espalda con dos ventosa 

qh’ry, y me pasa un short de baño ridículamente pequeño y ajustado, el 

abuelo, el macho y el niño, ya están en la piscina y desde lejos me hacen 

caricias rfghikh. 

Debo apurarme, ojalá en el camino consiga donde comprarme un short que 

me guste más. 

El destino es un palafito uno porciento de tres niveles, cada uno con balcón 

con jacuzzi con vista al mar, al final del largo muelle está el velerito de sesenta 

pies que siempre he querido tener, me encargo de que se guarden los víveres 
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en el gran refrigerador que está en el sótano, excepto el ron y el k”*”Righ, que 

hay que colocar en el almacén que está al lado de la piscina porque es más 

ventilado, los regalos de los marcianos los dejo en la mesa de la sala principal, 

pago y firmo, voy saliendo cuando la presidenta de la OMP entra con su 

comitiva, se sienta en la silla que tiene vista al mar, en uno de los dos extremos 

de la mesa de la sala principal, y mientras sus asistentes le ponen al frente 

varias carpetas con papeles, una pluma fuente y varios sellos, me pregunta: 

-- ¿Quieres ser mi dragón? – Y mientras sonríe con su perfecta dentadura 

natural, añade-- ¿Por las malas o por las buenas? 

Yo tenía años que no veía una pluma fuente, y solo una vez miré de verdad una 

pluma fuente en un museo de los de antes que eran físicos. 

Trato de no usar papel, así sea del sintético, pero reconozco su formalidad 

durable. 

Si no hubiera tomado la precaución de llevarme mi ración de helado de cgf’Kty 

para el camino, seguramente me habría desmayado. 

Claro que dije que si, sin hacerme el duro. 

Estaba feliz. 

Brindamos con el licor de su país, (creo que lo hacen con soja) en unas ridículas 

copitas demasiado chiquitas. 
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En el primer beso, con la lengua, me hizo el equivalente humano a una sèhrtica, 

pero interna, que me hizo temblar las rodillas. Me dejó listo para firmar lo que 

ella quisiera. 

Sus abogados me explicaron que un extranjero no podía casarse con ella, y 

esperar una vida tranquila en el país de ella. Al que había de regresar en dos 

meses. 

Ella me estaba haciendo el equivalente humano a las caricias rfghikh con sus 

pies debajo de la mesa. Hubiera podido firmar sonriendo mi sentencia de 

muerte. 

El más repugnante de sus abogados me explicó que ya yo no podía ser yo, sino 

que tenía que transformarme en el primer caballero de su país, tenía que 

aprender su idioma, su cultura, Etc. 

Con las miradas que me estaba echando la presidenta de la OMP, podía lograr 

que hasta me destiñera la piel. 

Había que borrarme del registro global, tenía que sacar otro carnet de la VID 

(a pesar de que perdería mi rango, cupones de descuento, e insignias) no podía 

seguir trabajando de programador mercenario de bots, debía comprometerme 

a pasar en seis meses el examen de suficiencia del idioma del país de mi nueva 

mujer. 

Pedí permiso para hacer una llamada, ella me hizo el equivalente humano a 

una caricia Bjg´heh con sus uñas en mi brazo derecho. 
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No pude encontrar a mi papá, como siempre que es importante lo que le 

necesito consultar.  

Estaba viendo el horizonte cuando vi que a lo lejos una gran esfera de blanco 

brillo metálico surgió del mar y flotó sobre la superficie como diez segundos y 

tras un breve temblor desapareció.  

Algo me dijo que Luana no había querido llevarme a acompañarlos en el resto 

de su viaje de vacaciones por este hipercono de luz de este universo, y que yo 

de alguna forma tenía que desaparecer, al igual que tenía que desaparecer 

toda vestigio de la subasta de los mil más EXITOSOS 

Canté  el canto tsgihk al dios del azar treinta y tres veces, y sollocé el shjgrít de 

la despedida. 

De regreso a la mesa, supe para quien era la flor verde de Luana, y se la di a mi 

mujer como regalo de bodas. 

Voy a imprimir esto en 3D como tablillas de bambú, y voy a esconder el código 

por todos los espacios secretos del profeta y su pupilo que he descubierto. 

La versión definitiva, corregida, y completa (con los capítulos secretos) va a 

estar a la venta en mi tienda de Amazon 

https://www.amazon.com/~/e/B00EZC7SRM/ 

Quien sabe si algún día me provoca publicar todo lo que Luana me contó del 

golpe de estado a la Iglesia Unificada del Profeta (IUP), que originó el cisma de 

la VID. 

https://www.amazon.com/~/e/B00EZC7SRM/
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Tengo que dejar de ser yo, como me dijo un abogado, y siempre me ha dicho 

mi maestro zen, sé que hay algo que no me va dejar olvidar quién fui (así sea 

por conveniencia) es una flor verde, y sé que mi mujer la va a cuidar muy bien. 
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