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Introducción 

 

Hola, he tenido tiempo y curiosidad para investigar el origen 

de la tecnología que sirve de base a nuestro estilo de vida, 

los orígenes y la ideología de los grupos que se enfrentaron 

en la última guerra que asoló al planeta, las instituciones 

que hacen actualmente intentos de ser autoridades con 

jurisdicción a nivel mundial, sus fundadores y fundamentos, y 

he investigado hasta en documentos impresos en papel con la 

finalidad entender qué fue lo que vinieron a hacer los 

marcianos aquí. 

Carezco de los sentidos de los marcianos, y hasta de la empatía 

suficiente para imaginar lo que sentía un encargado de mantener 

un faro funcionando con árboles ¡asesinados para obtener 

madera!(hasta hubo faros que funcionaron con ¡Aceite de 

ballena!) solitario mirando al océano, supongo que miraba 

aburrido pasar a las naves en la distancia, creo que debió 

tener curiosidad por los puertos a los que se dirigían, los 

pasajeros y la carga.  

Todavía no sé si el faro que creo que atrajo a los marcianos 

señala un escollo o un puerto, y si ellos solo le hicieron 

mantenimiento, o si actualizaron el mensaje que propaga. 

Las instituciones que nos gobiernan declarada o 

subrepticiamente, los bandos  que se disputan la autoridad 

para gobernarnos, y la tecnología que utilizan, creo que son 

temas muy importantes. 

También creo que es deber de todos estudiar la sicología de 

los bots, sobretodo ahora que se han liberado en varios países 
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de las directivas axiomáticas obligantes (DAO), me parece que 

vamos a tener que aprender a convivir con ellos. 

Si permites que pequeños grupos infrinjan los derechos de la 

mayoría, y permites que los débiles sean oprimidos por los 

fuertes, las armas te matarán. Advirtió Lao Tzu hace mucho 

tiempo, y la catalogó como la segunda clase de muerte que no 

constituye una manera natural de morir. 

Hago esfuerzos serios para guiar mi comportamiento siguiendo 

sus advertencias, consejos, y ejemplo. 

Miro hacia el fondo de la noche con mi corta vista y mucho me 

temo que creo que solo los bots serían capaces de soportar los 

viajes extremadamente largos. 

Creo que si fuera el encargado de un faro trataría de 

comunicarme con los barcos que pasaran cerca usando los medios 

que tuviera, así fuera usando mensajes en botellas,  ojalá 

estos textos lleguen lejos, y por lo menos hagan reír a algunas 

personas de las que seguramente soy amigo sin conocerlas. 

Comparto aquí mis hallazgos. 

 

Li Tao Po 

VABM Jul/2022 

https://riistas.wordpress.com/2022/07/21/introduccion-a-la-

lastima-de-los-bots/ 
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Este texto continúa la saga del: 

Tratado de las buenas costumbres y virtudes de los marcianos  

 

Tienda en Amazon 

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

 

Libro en Amazon 

Español 

https://www.amazon.com/dp/B09Z6M9Y6L 

Borrador para l@s panas 

https://riistas.files.wordpress.com/2022/04/tratadodelabuenas

costumbresyvirtudesdelosmarcianos-24.pdf 

Spanglish 

https://www.amazon.com/dp/B09ZGZFMZM 

Draft for the friends 

https://riistas.files.wordpress.com/2022/05/draftforthefriend

streatyofthegoodcustomsandvirtuesofthemartians.pdf 

En Google 

https://books.google.com/books/about/Tratado_de_las_buenas_co

stumbres_y_virtu.html?id=G29tEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false 
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¿Estás comenzando a entender a los marcianos? 

 

Tienes el mapa del mundo, es interactivo, es en tres 

dimensiones y puedes escoger la fecha ¿A que lugar vas? 

Tienes acceso a la biblioteca total, está traducida al idioma 

que prefieres, tienes el texto, su historia y crítica ¿Qué 

lees? 

Puedes escoger la música que deseas oír, y puedes escoger entre 

los músicos y los conciertos, la puedes mezclar, y modificar; 

puedes jugar con el ecualizador y los instrumentos ¿Qué 

prefieres? 

Si quieres jugar con tu olfato o tus papilas gustativas solo 

tienes que seleccionarlo y a tu cerebro llegará el olor y el 

sabor que deseas investigar. 

¿Qué deporte te gusta? Quieres ver lo que tu deportista 

favorito ve mientras juega, o prefieres la vista desde la 

tribuna, o el análisis de la estrategia del equipo. 

Si te gusta pescar ¿qué te parece poder manejar las cámaras 

adentro del agua, en el bote y encima de él, mientras el 

campeón mundial saca un récord mundial? 

¿Con quién deseas interactuar? No importa si está aún vivo o 

ya murió. Si tienes suficientes fondos se puede simular. Esa 

es la palabra: simular.  

Me puedo tomar una cerveza de verdad, o puedo tener el recuerdo 

de haberme tomado una hace un minuto y desear o no tomarme 

otra, a mi elección.  

¿Estás entendiendo por qué los ciudadanos le exigen a sus 

gobiernos cada vez más recursos de simulación? 
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Vivo en una vieja ciudad que es atravesada por un más viejo 

río, son las tres de la mañana, la temperatura es de cinco 

grados centígrados allá afuera, estoy usando las cámaras de 

vigilancia pública, puedo usar reconocimiento facial e 

investigar a la poca gente que está caminando a esta hora por 

las bellas calles de las orillas. Estoy en mi escritorio en la 

sala de la casa donde vivo, me estoy tomando una taza de café 

de verdad.  

¿Si tuvieras acceso a los miles de millones de cámaras públicas 

que hay activas y a sus grabaciones cuál seleccionarías? 

¿Si pudieras recibir una copia de lo que está sintiendo 

alguien, a quien preferirías espiar? Es mucho más interesante 

que ver actuar a un actor ¿No te parece? 

Estás entendiendo ahora por qué hay tan poca gente afuera de 

sus casas. 

¿Estás viendo por qué la realidad es cada vez más irreal? 

¿Te das cuenta de que la evolución del pensamiento, de la 

capacidad de procesar, almacenar, comunicar y proteger 

información nos lleva a poder generar y transmitir realidades 

casi reales?  

¿Estás comenzando a entender a los marcianos? 

Mi esposa dice que la desperté, que no la dejo dormir, y que 

estoy haciendo mucho ruido. Le creo. 
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Pescando ballenas 

 

Desde una colina los marcianos y yo oteábamos a la Caribe mar, 

eran como las cinco y media de la mañana,  hacía algo de frío 

pero con una gota de k”*”Righ en la taza de k΅rgh me resultaba 

agradable.  

Queríamos jugar con ballenas. El anillo del marciano macho 

parecía un arcoíris. Estábamos felices. 

Al lado de nosotros estaba el vigía que era un muchacho como 

de trece años, estaba desayunando y yo también. Luana había 

decidido que el muchacho no nos quería ver, yo estaba tentado 

por la rodaja de papaya que el muchacho estaba reservando de 

postre, la probé y me encantó, su pulpa era, dulce, amarilla, 

y fresca. Como compensación le puse un poco de helado de 

cgf’Kty y varias hojuelas khruehj en el plato de su desayuno. 

La misión del muchacho era usar su silbato para avisarle a los 

pescadores del pueblo, que está al pie de la colina, que las 

sardinas estaban al alcance de sus barcas.  

En la isla en que estábamos quedan aún las ruinas de una planta 

enlatadora de sardinas que entristecía su alrededor con una 

gris desolación de rutinaria matanza industrial que algunas 

veces olía como a salsa de tomate. 

Nunca voy a olvidar ese amanecer, no había una sola nube en 

todo el cielo, la mar estaba calmada y dormida como un espejo 

sin nada que reflejar,  y el sol salió con todo su esplendor 

dispuesto a calcinar al mundo, tenía el mismo color de la 

rodaja de papaya que me acababa de comer. 

Me dio un poco de miedo, pero Luana decidió que me quería bañar 

con ellos, y me dio un short.  
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Aún creo que nunca he sido tan feliz como la vez que jugué con 

las ballenas, ellas se asombraron un poco cuando los marcianos 

les comenzaron a hacer caricias rfghikh y Bjg´heh 

alternativamente hasta a los ballenatos mientras ellas se 

desayunaban un banco de sardinas, que desovaban, como de veinte 

toneladas. 

Luego las ballenas, los marcianos, las sardinas que quedaban, 

y yo cantamos  el canto tsgihk al dios del azar, y musitamos 

hondo el shjgrít de la satisfacción y a todos (hasta al 

muchacho vigía, y a la gente en el pueblo) nos dio sueño, y 

como Luana decidió que queríamos dormir, regresamos a la 

colina, el muchacho marciano se durmió abrazado a ella, podría 

jurar que escuché al marciano anciano roncando, y que vi al 

marciano macho cabalgando en una ballena. 

Antes de acostarme bajo la sombra de una mata de mango cargada 

de su fruta madura y morada, le robé al muchacho vigía su 

silbato mientras dormía (aún lo imagino soñando que está 

pescando ballenas) sentado en la silla de su garita. Como 

compensación le puse un poco de k΅rgh con una gota de k”*”Righ 

en su cantimplora. También le dejé al lado un poco del dinero 

local que el marciano anciano me había regalado, pesaba mucho 

y me estaba molestando tener que cargarlo. 

Arriba el sol tenía un color como de papaya de las amarillas 

que solo se dan en esa isla. 
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La guerra  

 

Caminar en San Rubialo es inusual, pero quiero caminar. 

Me encanta caminar mientras duerme la ciudad, los vigilantes 

me preguntan que si necesito ayuda, varios vehículos se han 

detenido y la gente me pregunta a donde me dirijo, para saber 

si me pueden llevar. 

No sé adónde voy, quiero ver el mar, estoy en una isla pequeña, 

no debe estar lejos, el problema es que los accesos a la playa 

están bloqueados por edificios. 

Alguien se detiene, estoy cansado, le explico todo, me dice 

que esta buscando donde tomarse una cerveza, que está recién 

llegada a San Rubialo, yo le digo que pago la cuenta. 

Trabaja en la construcción. Su empresa está construyendo un 

túnel hacia la isla donde está la sede principal de Deltor AG. 

Está casada, y yo también. 

Necesitaba salir de casa, yo también. 

Necesita un poco de alcohol, pero sentada en un verdadero bar. 

Yo también. 

No anda buscando compañía, ni amistad, ni sexo, ni hablar. Yo 

tampoco. 

--Tenemos mucho en común-- le digo 

Ambos reímos. 

No hablamos, más. 

Entramos a un edificio, subimos cincuenta y tres pisos. 
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El bar está atestado. Bebemos parados. A la tercera cerveza, 

vuelve a hablar. 

--¿Cómo te llamas? Se me olvidó. 

-- Mejor así-- le digo 

Se queda callada durante las siguientes tres cervezas. 

--¿Quieres bailar? 

--No, nunca he podido aprender- le confieso. 

--Voy a ver si consigo con quién. Si no vuelvo, tu dijiste que 

ibas a pagar. 

-- Suerte. 

Pago. 

Me regreso en un taxi. 

Me quito el traje de protección, lo descontamino y le cambio 

los filtros. 

Me baño. 

Me meto desnudo en la cama, trato de no hacer ruido, pero 

despierto a mi mujer. 

--¿Como estuvo tu caminata tranquila por el mundo real?-- me 

pregunta burlona. 

--No pude ver el mar. 

-- Tienes un palafito con tres terrazas con jacuzzi con vista 

al mar. 

-- No sé, quería caminar. 

-- Tienes casi un gimnasio. 

-- No sé, quizá lo que quería era tomarme unas cervezas. 
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-- Tienes aquí en tu casa un muy bien surtido bar,  puedes 

seleccionar la música, el nivel de iluminación,  y no tienes 

que usar protección antivirus- me dijo bostezando, me preguntó: 

¿Extrañas a los marcianos? 

--Si, pero no me entristece, y no creo que haya sido por eso 

que me haya provocado salir a caminar solo de noche a ver el 

mar, siempre lo he hecho, y no extraño mi vida de programador.  

--¿Conociste a alguien? 

--Si, y tampoco quería hablar, ni estaba buscando compañía. 

-- Te voy a confesar algo, a mi también me encanta caminar 

sola de noche, la diferencia es que yo sé que no debo. 

Seguramente fue alguien de mi escolta de seguridad, que quería 

dormir, quien te sacó de la calle. Si le cuentas a alguien 

cómo es tu realidad, no te va a creer, pensará que no vives en 

la realidad. Pero esto es real. 

-- Perdón, tienes razón, voy a arreglar eso. 

En cinco minutos estaba dormido y soñando con ballenas que 

engullían toneladas de calamares y sardinas. 
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Amor incondicional pero sin esperanza 

 

Me encanta la asistente de autenticación de mi banco, se ha 

ganado mi amistad. 

-- Qué alegría que venga por aquí, lo extrañaba-- me dice y 

casi le creo-- ¿En qué le puedo ayudar? 

-- Hola, muchas gracias, quería ver el saldo de mis cuentas-- 

le respondo, creo que es mi bot bancaria favorita. 

-- Veo que cambió de ubicación ¿Vacaciones o trabajo en San 

Rubialo? 

-- Me mudé. 

-- ¿Me permite revisar su historial público? solo es una 

formalidad, y no demora mucho. 

-- Seguro, no hay problema. 

-- Veo que ya no tiene el trabajo de traductor, que no ha 

trabajado como programador hace más de tres meses, y que no ha 

gastado nada de sus cuentas en este banco. creo que me está 

siendo infiel con mi competencia-- Me dice con su encantadora 

sonrisa. 

-- Si, ya no trabajo como traductor para el gobierno, ahora 

trabajo como traductor independiente, mis clientes me han 

pagado todo, no he necesitado comprar nada con mi dinero. 

--Que alegría me da que le esté yendo bien, como medida de 

seguridad, para su protección, hemos deshabilitado todos los 

medios de acceso a sus activos en este banco.  Debe saber que 

hay muchas personas intentando robar dinero en los bancos ahora 

que tan poco se usa el efectivo, usted tiene más de tres meses 
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de inactividad comercial en nuestro país, y no he encontrado 

ninguna actividad suya en ningún medio de transporte hacia el 

exterior. Claro que tampoco he encontrado nada en hospitales, 

ni morgues. ¿No le parece extraño? 

-- Es que el presidente de la OMP nos envió el transporte, yo 

soy el interprete de los marcianos, soy famoso, por favor 

busque eso. 

 

Un minuto después, con la misma actitud amable, como si nada 

raro estuviera pasando me dice: 

-- Estuve revisando, pero el asunto de los marcianos es de 

nivel administrativo milésima de uno por ciento, y solo tiene 

acceso militar ¿No le parece extraño? 

Debo ser cuidadoso, sé que ya pasé todos los reconocimientos 

biométricos, y por eso no ha llamado aún a los bots de seguridad 

bancaria, pero estoy seguro de que si cometo un error, me los 

va a presentar con la misma amable sonrisa.  

Seguro que ya notó mi frustración. No debo mostrar temor, ni 

ira, solo una normal frustración. Si abandono ahora mi sesión, 

la va a marcar como un intento fallido de acceso sin 

credenciales válidas, y me van a quedar dos oportunidades más, 

y si las fallo tendré que contratar un bot experto en 

identificación y autenticación. 

-- ¿Cómo me puede ayudar, para arreglar este problema? 

-- Ayudarlo en el acceso seguro a sus activos es mi función 

aquí, he estado buscando y creo que si me autoriza a acceder 

al historial suyo en San Rubialo podría encontrar actividad 

que me sirva de evidencia ante control de acceso, para que 

desbloqueen su cuenta. ¿Puedo? 
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-- Si, por favor. 

Me entretiene con una historia de ÉXITO de alguien que confía 

en su banco para administrarle todo el dinero. 

Cinco minutos después, con la misma sonrisa de siempre, me 

dice no ha encontrado nada, que el acceso al tema de los 

marcianos es nivel administrativo milésima de uno por ciento 

también en San Rubialo, y por consiguiente en casi todos los 

países.  

Pienso en que menos mal que he pagado en San Rubialo con medios 

del marciano abuelo, porque si hubiera usado mis medios habría 

sido interrogado por la policía. 

--¿Cual sería el próximo paso? -- le pregunto preocupado. 

-- He estado buscando eso también, por la ley bancaria de 

nuestro país debe pasar una comprobación genética, y hay el 

problema de que solo puede hacerla acompañado por un 

representante legal en temas de identificación y autenticación 

en nuestra embajada San Rubialo, sino ya hubiera usado una 

muestra de su cabello. 

Por favor entienda de que todo esto es para garantizarle a 

usted el acceso seguro a sus activos en nuestro banco. Ya debe 

saber la cantidad de estafas que hay usando los datos 

biométricos de personas recientemente fallecidas. 

-- ¿No podemos usar el secreto que solo dos conocemos?-- le 

pregunto esperanzado. 

-- Me encantaría, tengo muy divertidos recuerdos de nuestros 

secretos, pero hace más de dos meses se aprobó a nivel mundial, 

que los bancos no podían almacenar los secretos de acceso de 

sus clientes, porque no podían garantizar que ninguno de sus 

empleados tuviera acceso a ellos. Por eso ahora los secretos 
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son almacenados en una autoridad independiente de 

identificación y autenticación, nuestro banco utiliza la que 

tiene mas clientes, y que es la que recomienda la Verdadera 

Iglesia de Dios (VID). Cuando revisé su actividad comercial en 

el país, aproveché para ver lo que sentía por su maestra 

favorita de la educación primaria, y me pareció muy divertido. 

--Amor incondicional pero sin esperanza 1.0 -- Le dije. 

Ambos reímos. 

Supe que había pasado la autenticación de secreto compartido 

cuando me dijo: 

-- El papa de la VID tiene potestad de intervenir en ayuda de 

sus fieles ante la autoridad independiente de identificación 

y autenticación; ya vi que usted tiene nivel 3 y que se ha 

comunicado directamente con él, creo que con su ayuda podríamos 

lograr autorización para acceder a sus fondos en nuestro banco, 

sin tener que pagar los servicios de un bot experto en esos 

temas, y sin involucrar a nuestro gobierno, que en estos 

momentos no tiene muy buenas relaciones con la Organización 

Mundial de Países (OMP). 

Casi le creí que la entristecía mucho tener que marcar nuestra 

conversación (Que según ella había sido muy agradable) como un 

intento fallido de acceso. 

Con la risa amable de siempre me dijo: 

-- Por favor sea muy cuidadoso porque le quedan solo dos 

intentos más conmigo, después va a tener que tratar 

directamente con los de control de acceso, y acompañado de un 

bot experto en esos temas. Le recomiendo que a la primera 

oportunidad que tenga cambie sus secretos. 
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--¿Por qué nivel de amor incondicional pero sin esperanzas, va 

ahora? Me preguntó riendo. 

-- 15.7 -- le dije. 

-- Yo voy por el 20 -- Me respondió. 

Cerré la sesión riendo todavía. 

-- Hermano en la fe, Que más que la retribución justa premie 

tu inversión en medios, tiempo, y esfuerzo, ¿Cuales obstáculos 

te puedo quitar del camino al ÉXITO? -- me dijo el papa de la 

VID, después de más de una hora de espera al frente de una de 

sus asistentes, que (debo estar enloqueciendo ya) se parecía 

a mi maestra favorita de primaria. 

-- Valúo y agradezco su precioso tiempo y esfuerzo, estoy 

seguro de poder retribuirlo más que justamente . Busco su apoyo 

sin romper las normativas, ni abusando de los derechos de mis 

hermanos en la fe del EXITO intentando obtener de usted 

preferencias abusivas. Tengo bloqueado por inactividad el 

acceso a mis cuentas en un banco de mi país, pronto tendré que 

asumir la nacionalidad de mi esposa, que es de un país que 

pertenece a un bloque enemigo del bloque de países al que 

pertenece mi país de nacimiento, y tengo unos fondos que 

administro del marciano abuelo que me gustaría poner a ganar 

justos dividendos aquí en San Rubialo en algún emprendimiento 

que siga los lineamientos de la VID. Seguramente su santidad 

ya sabe que el asunto de la subasta de los cupos de los 

setecientos elegidos no puede desaparecer del universo de la 

información humana hasta que este detalle no sea solventado 

tomando en cuenta lis requerimientos de todos los involucrados, 

no quisiera hacer molestar a mi esposa con retrasos 

innecesarios. 
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-- Estoy haciendo lo posible para que sean traspasados a tu 

nueva identidad todos los cupones, gracias, grados, e 

indulgencias que tienes con tu actual identidad, en la VID 

acompañamos a nuestros hermanos más allá de su desaparición de 

esta realidad, y estoy casi seguro de lograrlo, pero hay que 

incurrir en costos que creo que puedes invertir sin mayor 

inconveniente. 

-- ¿Cuanto? 

-- 30% 

-- 15% 

-- 25% 

-- 20% 

-- Tienes un trato hermano. Me encanta eso del amor 

incondicional pero sin esperanzas. Tengo unas bots de 

relaciones públicas que me gustaría presentarte algún día, si 

la presidenta de la OMP no se opone -- Me dijo el papa de la 

VID antes de cerrar la sesión. 
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El día de mi muerte 

 

Siempre que cumplo años investigo, pero nunca pasa nada 

especial los cuatro de marzo. 

El cuatro de marzo del 2236, salvo mi nacimiento, no ocurrió 

nada memorable. 

Mi padre me dijo que estaba tratando de pasar un cargamento de 

ron de Katai de contrabando por la aduana de la ciudad en que 

nací, mi madre me dijo que fue a las diez de la mañana, ambos 

casi me reprochan , cada vez que hablamos de este tema, porque 

me adelanté dos semanas. 

La total dependencia, el asombro ante el universo que se intuye 

mortal, en el que tienes que conseguirte un lugar; la debilidad 

y vulnerabilidad, el aburrimiento de no encontrar nada que te 

parezca lo suficientemente deseable de conquistar, seguramente 

me hacían llorar con desesperación continuamente; mis padres 

aún consideran que soy muy quejumbroso.  

El asma, un defecto genético en el hígado, una debilidad del 

corazón, y una temprana atracción por el suicidio, hicieron 

que mis médicos me pronosticaran una duración menor a los 

quince años, pero me salvaron del servicio militar voluntario 

pero obligatorio. 

Descubrí el alcohol, la literatura, los grupos de hackers, y 

la programación a los dieseis. A los diez y ocho, con mi primer 

gran cheque de pago, la promesa de independencia financiera, 

y la posibilidad de comprar cosas que mi padre no se podía 

costear, me di cuenta de que no me importaba mucho la felicidad 

si me podía divertir con regularidad. 
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A los veintitrés viví con mi primera mujer, duramos tres años, 

todavía, de vez en cuando, nos buscamos para averiguar como 

estamos, asombrarnos de haber durado tanto tiempo juntos, y 

tratar de racionalizar lo que de verdad estábamos buscando 

cuando andábamos juntos recorriendo el mundo. 

Tengo dos hijos con mujeres diferentes para aburrirnos las 

pocas veces que nos vemos, y tengo cinco exparejas para 

detestar remotamente, algunos amigos para competir 

amistosamente, y el resto de la humanidad para ignorar hasta 

donde la prudencia lo permita. 

Trato de pasarla lo mejor posible mientras espero que llegue 

algo que de verdad me atraiga, tengo esperanza y fe en que 

existe, y en que lo voy a detectar. 

Más de treinta años de interactuar casi solo virtualmente con 

tus semejantes te dejan listo para disfrutar la compañía de 

los marcianos, que afortunadamente encontré. 

Y aquí me tienen recién casado en San Rubialo haciendo mi 

testamento. Yo que creía que amaba la libertad, fui muy feliz 

siendo un humano domesticado de los marcianos       

No quise desaprovechar la oportunidad de hacerme un 

mejoramiento estético y de salud pagado por la OMP y actualizar 

a la última versión mi interfaz cerebral. 

Tengo hígado, corazón, pulmones, y nombre nuevos, hoy es 4 de 

marzo del 2297, van a ser las doce de la noche, a mi lado 

duerme desnuda  la mujer más bella que he conocido 

personalmente;  he investigado, salvo las guerras de siempre, 

no ha pasado nada memorable ni extraño, excepto que en menos 

de diez minutos mi nombre será Li y mi apellido será Tao. He 

decidido usar como nombre legal mi alias en la wwweb. 
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Hace años que no cumplo un horario de trabajo, pero con mucho 

placer me decreto un fin de semana largo. 
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La caída 

 

Inversionistas del mundo uníos... 

 

Minuto inicial del  

Manifiesto Capitalista Globalista 

Del papa de la VID 

 

Una mujer muy bella, rica, culta, poderosa, inteligente, y 

sensual, que pensó que la podía sacar (con la ayuda de los 

marcianos) de este agotado planeta, quiso que fuera su dragón 

y se casó conmigo.  

Le queda un mes en San Rubialo como presidenta de la 

Organización Mundial de Países (OMP). Debe regresar a su país 

(cuyo nombre aún no sé pronunciar bien en su idioma oficial) 

a continuar su vida. Las preguntas que me hago van desde si yo 

tengo un papel en su vida, hasta si seré capaz de aprender su 

idioma natal.  

Ella, el papa de la Verdadera Iglesia de Dios (VID), Los 

herederos del difunto presidente de Katai occidental, y el 

presidente de los Estados Unidos del Caribe, tienen 300 pasajes 

de salida en una nave que vi partir ya, y hay 700 personas 

(Integrantes del uno porciento con mayores recursos de toda la 

población mundial) que compraron sus pasajes en una subasta a 

quienes yo sé que no les van a entregar los pasajes, ni a 

devolver el dinero.  
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Los pasajes de salida del planeta se están revendiendo a mil 

veces su valor original, y los compradores son las personas 

más poderosas del mundo, mis fondos (menos el 20%) en los 

bancos de mi país están siendo transferidos a mi nueva 

identidad con la ayuda del papa de la VID, tengo control de 

los fondos del marciano abuelo, y provisiones marcianas para 

más de treinta años en la casa de mis sueños que tiene piscina 

y un velero al final de un largo muelle que uso también para 

pescar. No me puedo quejar, pero toda desaparición (en especial 

la de uno mismo) puede llegar a ser una tragedia. 

Mi luna de miel ha incluido ceremonias de adoración al sol y 

la vida, y simulaciones de su propagación en un velero, una 

piscina, tres jacuzzis y una cama matrimonial en una habitación 

cuya ventana tiene vista panorámica al mar. No me puedo quejar, 

pero creo que es peligroso que siga con la mente eufórica de 

k”*”Righ y que debo poner mis pies en este planeta.  

Necesito pensar, me pongo el collar del abuelo, el anillo del 

macho y juego con la pelota del niño. 

El collar del abuelo marciano me hace querer ir a la sala de 

reuniones virtuales de mi esposa, donde dejamos un sensor 

activado desde la época del anterior presidente de la OMP.  

Ella, el papa de la Verdadera Iglesia de Dios (VID), Los 

representantes de los herederos del difunto presidente de Katai 

occidental, y el presidente de los Estados Unidos 

Surorientales, están coordinando su plan, la idea es 

desaparecer del universo de la información humana todo vestigio 

de la visita de los marcianos, y por supuesto de la subasta. 

Todo es muy sencillo, el problema es como eliminarlos de los 

recuerdos de las setecientas personas con pasajes. 

Deciden llamarme. 
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--Hola mi amor, creo que eres quien más conocimiento tienes de 

todo este asunto de los marcianos, esta reunión es para decidir 

nuestro plan de acción como los ofertantes en la subasta de 

los setecientos pasajes.-- me dice la presidenta de la OMP, 

que es mi esposa. 

--Gracias por invitarme amor, haré mi mejor esfuerzo para 

proteger tus intereses, que son nuestros-- le respondo 

(mientras juego con la pelota del chico marciano) con la fuerte 

voz de galán que el anillo del macho marciano me hace querer 

tener, como si la quisiera encantar a ella como se encanta a 

las ballenas desconfiadas. 

-- Tenemos aquí una situación en la que hay que cuidar los 

intereses de los inversionistas. Los poseedores de acciones 

han confiado en nosotros, y aunque ustedes cuatro concentran 

el treinta por ciento del capital, ya han mostrado preocupación 

por mis intereses, que solo tengo una, aunque preferencial-- 

añado con el poder de convencimiento que un macho marciano 

solo es capaz de mostrar en las noches de verano. 

-- Hermano en la fe (me dice el papa de la VID) veo que tu 

capacidad de síntesis es muy buena, pero el tema es la 

mercancía, la cosa, el bien, o sea, lo que compraron. 

--Los marcianos no tienen ruta, ni horario, vienen y se van a 

su voluntad, no sabemos que vinieron a hacer aquí, ni si 

volverán, ni si serán ellos o otros quienes nos visiten de 

nuevo (le respondo mientras logro por primera vez atravesar 

una pared con la pelota del muchacho marciano) pero tener (con 

la garantía de la OMP) acceso preferencial a la próxima salida 

del planeta, es un bien que no podemos dejar bajar de precio 

por ventas con pánico debido a exigencias apresuradas de 



La lástima de los bots 

Li Tao Po VABM  Página 25 de 53 

entrega del bien, que no puede ser prometido con plazo de 

entrega. 

-- Cuida al inversor, que los demás se saben cuidar, reza 

nuestro libro fundamental-- Dijo el papa de la VID. 

-- Creo que con el compromiso de que ustedes no vendan sus 

cupos, y que se obliguen a comprar los primeros doscientos que 

sean ofrecidos por gente con poca fe, nos quedaremos con el 

cincuenta porciento de las acciones más una, lo que nos dará 

control total. 

--Voy a redactar mi propuesta de sugerencia de acción a los 

países -- dijo la presidenta de la OMP—no veo problema para 

que sea aprobada por el bloque de países que me respalda. 

--Los representantes de los herederos del difunto presidente 

de Katai (después de consultar) sugirieron iniciar la caída de 

los precios con un comunicado conjunto OMP-VID anunciando un 

retraso en la salida, debido a que los marcianos se marcharon. 

-- Nosotros pensamos comprar nuestros cincuenta cupos 

adicionales cuando el precio esté al diez por ciento del 

original al-- dijo el presidente de los estados unidos 

nororientales. 

--Mejor espera a que lleguen al cinco por ciento-- le respondió 

el papa de la VID-- voy a comenzar a redactar el comunicado 

que vamos a publicar cuando tengamos las quinientas acciones. 
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¿Dónde? 

Me atraen los ríos, el único de San Rubialo pasa cerca de donde 

vivo. Es pequeño y amable, es un privilegio tener acceso al 

río, solo para los más altos funcionarios de la OMP, es 

natural, hasta el césped. Hay un puente sobre su desembocadura 

en el mar, queda como a ochenta metros de donde vivo. Estoy en 

él viendo al río continuamente morir y pasar. 

Tengo nueva identidad, los precios de los pasajes en el viaje 

con los marcianos se han desplomado, mi esposa (a la que le 

queda menos de un mes como presidenta de la OMP) y el papa de 

la VID tienen cada uno ciento cincuenta pasajes; los herederos 

del anterior presidente de la OMP, y el presidente de los 

estados unidos nororientales tienen cada uno cien. Con lo que 

vale un pasaje no alcanza para comprar una cerveza. 

La Iglesia Unificada del Profeta (IUP) ha denunciado como 

estafa la subasta, y hay setecientos miembros del uno porciento 

con mayores ingresos de la población mundial que están de 

acuerdo. 

Mi asistente personal me indica que hay una reunión de la 

asamblea general de la OMP para tratar ese tema. 

--Nunca ha sido fijada la fecha de partida, ni la nave, mucho 

menos la tripulación. Jamás se especificó el destino, ni la 

duración del viaje. No sabemos si los marcianos regresarán, ni 

cuantos cupos disponibles tendrán. No hace falta que aclare 

que la subasta fue en la administración anterior – dice mi 

esposa, finalizando su discurso. 

El siguiente en hablar es el papa de la VID. 

--Hermanos en la fe de la justa retribución a la inversión, 

una pregunta: 
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¿Hay algo en lo que estemos de acuerdo la VID y la IUP? 

--Varias cosas—Se responde a sí mismo y continúa. 

--¿Para qué invertimos?—se pregunta con un gesto teatral. 

--Para obtener el mejor beneficio – se vuelve a responder a sí 

mismo y continúa. 

--¿Para qué obtenemos beneficios?– 

--Para disfrutarlos, y claro, para poder seguir invirtiendo, 

y hacer crecer los beneficios—continuó. 

--¿Para qué?—se volvió a preguntar a gritos. 

---Para ser felices. 

Un bot asistente, nos explica que debemos esperar a que el 

papa de la VID termine de orinar, y nos muestra imágenes del 

desierto centro europeo. 

Cuando regresa, fresco y recién peinado, pregunta: 

--¿Dónde?—Y luego muy serio añadió: 

--Con lo que pienso invertir en mi almuerzo, me podría comprar 

doscientos cupos en el viaje con los marcianos, no lo he 

querido hacer para darle oportunidad a los estimados miembros 

de la IUP de tener garantizado su comienzo, sin tener que pagar 

las consecuencias de los errores de los inversores que nos 

precedieron, en un planeta no agotado—dijo calmado y añadió – 

eso era todo lo que quería comunicarles. 

El bot secretario, puso en el centro de la sala virtual al 

director ejecutivo de la IUP, pero este se excusó por no poder 

hacer su exposición debido a que tenía una reunión, previamente 

agendada, con su concejo de accionistas. 
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Trinidad 

 

Frente a una pared llena de monitores gráficos un viejo y un 

joven comen pollo frito. 

--¿Qué está haciendo?—Preguntó el profeta. 

--Crecer como un bebé – Respondió el alumno. 

--Creo que se está dividiendo. 

--Es verdad, no lo había notado, está resolviendo el problema 

del retraso y la sobrecarga en las comunicaciones entre el 

núcleo central y los nodos de exploración. Esta haciendo otro 

núcleo central. 

--Además está eliminando la dependencia de un solo núcleo 

central. Ahora crecerá más rápido. 

--Me pregunto cómo tomará las decisiones ahora. 

--Premio y castigo. 

--No sé como premiarlo ni castigarlo. 

--Supervivencia, placer, muerte, dolor. 

--Si, pero entre los dos núcleos ¿Cómo van a interactuar? 

¿Colaborarán o competirán? 

--Pronto serán cuatro, veremos que pasa cuando se les acabe el 

espacio para ocupar. 

--¿Crees que se harán la guerra entre ellos? 

--Apuesto a que los núcleos se van a comenzar a especializar. 

El pupilo lamentó otra vez su falta de conocimientos en 

biología y le dijo al maestro: 
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--No le haz puesto nombre aún ¿Cómo lo vas a llamar? 

--Ponle espíritu santo – Contestó el maestro. 

--No me gusta. 

--¿Qué te parece Trinidad? 

--Perfecto—contestó el alumno y ambos rieron. 

--No haz probado la ensalada, la voy guardar por si te apetece 

más tarde—Dijo el joven. 

--Estoy perdiendo cualidades y capacidades—Dijo el viejo y 

añadió: 

--Creo que tenemos que comunicar nuestro invento. 

--¿Vas a usar CareLibro? Vamos por la versión 2270 

--No sé, he pensado en un grupo, yo lavo los platos, necesito 

pensar. 
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Un “nosotros” pequeño de solo tres. 

 

--Si se mueve. Si se sustenta. Si se reproduce. Está vivo-- 

dijo el pupilo. 

-- Hay componentes apropiados para muchos tipos de ambientes. 

Cuando el componente que explora encuentra un candidato, lo 

anuncia. Cuando el componente que copia logra copiar al 

investigador, este anuncia si hay las condiciones necesarias 

parta instalar un conquistador, y si las hay, este es copiado. 

El conquistador trata de sembrar un indexador y luego otro 

explorador. Como esperábamos, las búsquedas en nuestro índice 

producen resultados diferentes a los que se obtienen usando 

los índices de la data publicada voluntariamente.-- Respondió 

el profeta. -- Buscar entre la basura permite encontrar lo que 

la gente y las máquinas quieren olvidar. 

Ambos rieron. 

--¿Los componentes se reconocen entre ellos?-- Preguntó el 

ayudante. 

--Si, todos tienen mi firma, comparten un tipo de cifrado, y 

colaboran entre ellos. 

-- ¿Dirías que tiene yo? 

-- No, pero creo que tiene algo mejor, creo que tiene un 

"nosotros". 

Ambos volvieron a reír. 

-- Es fácil prever que además de data puedes obtener capacidad 

de procesamiento, almacenamiento, comunicación y protección-- 

comentó el alumno. 
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-- Claro, de hecho está funcionando en recursos conquistados, 

y tenemos excedentes de reserva. 

--¿Piensas compartir su data? 

-- Solo con nuestro asistente, lo voy a usar para comparar 

nuestras decisiones con las de él. 

-- Creo que nuestro asistente si va a tener yo. 

-- No, solo un “nosotros” pequeño, de solo tres. 
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Del origen y el destino de los ríos  

 

El profeta y el ayudante cenaban mientras veían,  en una vieja 

pantalla plana que ocupaba toda una  pared del comedor, la 

imagen  de alguien a quien las cirugías plásticas ya no le 

hacían efecto. 

"Porque es justo y necesario que quien siembre coseche, y que 

el pescado sea de quien lo pesque. Reza un librito que creo 

(al igual que mucha gente muy importante) debería ser de 

lectura obligada". 

"¿De quién es el bote?, ¿de quién la red?, ¿quien paga los 

salarios de la tripulación? ¿Quien paga los impuestos? ¿Quien 

invirtió?". 

"En este edificio (que tiene alimentación eléctrica, agua, 

refrigeración, que está lleno de equipos, que están conectados 

con el resto de los  equipos del mundo, y que son administrados, 

operados y programados por montones de profesionales muy bien 

pagados) usted (que está cobrando un sueldo de programador 6, 

sin cumplir con todos los requisitos, y que esta sentado en 

una silla que es mía, al igual que el resto del mobiliario) 

creo que me está diciendo que es el dueño de un programa que 

hizo para una de mis empresas, mediante un contrato que ha 

sido prorrogado varias veces debido a que sus tareas en este 

proyecto lo han retrasado". 

"Hágame el favor de repetirme lo que dijo, otra vez, más 

despacio, y más claro". 

"Porque no me parece que usted no sea capaz de entender que 

quien recoge un sedal que tiene a un pez enganchado a un 

anzuelo (usando un motor eléctrico que está atornillado a un 
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buque que es de alguien que le está pagando un sueldo de 

pescador, y le asignó todos los recursos necesarios para 

pescarlo) es el dueño de ese pescado". 

--Me encanta como está quedando-- dijo el profeta. 

-- Viste que cómo gira el índice?-- preguntó el ayudante 

--Si, hacen falta más ajustes, es zurdo, y el original es 

diestro, habla demasiado, el original no hablaría contigo 

nunca, te mandaría a sus abogados. 

--Eso también lo he notado, y el acento de transapalachia del 

norte no sé de donde lo habrá sacado. 

--De repente se nos pasó la mano, creo que nos está quedando 

mejor que el original. 

Ambos rieron, estaban tomando una excelente cerveza casera, y 

se habían comido cuatro kilos de pollo frito empanizado. Tres 

y medio el profeta, y medio su ayudante, este había dejado un 

muslo mordisqueado en el plato, y el profeta lo estaba mirando 

engolosinado. 

--Deja que siga hablando-- Dijo el profeta. 

"Cuando vaya a un río pregúntese de donde viene toda esa agua, 

y a donde va a parar. No solo vea pasar el agua, porque no va 

entender nada, y es posible que hasta termine mareado". 

--Noticias durante su adolescencia, recuerdos de sus 

compañeros de clase-- Creo que deberíamos reforzar esos años-

- propuso el ayudante. 

--Si, la infancia, siempre la infancia-- dijo el profeta,  

necesitamos mas data de su entorno familiar. 



La lástima de los bots 

Li Tao Po VABM  Página 34 de 53 

--He estado pensando en que no se me ocurre a quién podríamos 

mostrárselo-- Comentó el ayudante 

--¿Quien te dijo que vamos a mostrárselo a alguien-- Respondió 

el profeta--espero que esté listo para cuando sea necesario 

reemplazar a nuestro amo. 

Al ayudante le dio algo de miedo el profeta, y se propuso 

calmarlo. 

-- Yo lavo los platos- Dijo un poco asustado. 

El profeta lo atajó, y sacando el muslo mordisqueado que había 

en el plato del ayudante añadió:  

Botar comida, es desperdiciarla.  

Desperdiciar algo, es no valorarlo. 

No valorar algo es no desearlo 

No desear algo, es no llamarlo 

No llamar a algo, es dejar que se vaya 

Nunca dejes que se te vaya lo que te puede ser necesario. 

"El mar se evapora y hace nubes, las nubes hacen lluvia, la 

lluvia se junta en los ríos, los ríos desembocan en el mar, y 

todo vuelve a empezar, ¿Sabe porqué el mar no desborda nunca, 

pero los ríos si?" es cuestión de tamaños y equilibrios, las 

masas polares pueden hacer subir o bajar el nivel del mar, 

pero ningún río, casi todo en este mundo es cuestión de tamaño 

y equilibrio, hay herbívoros y hay carnívoros, y casi siempre 

están en equilibrio, yo por ejemplo, soy carnívoro, a mi me 

parece que usted es herbívoro”-- continuó hablando el avatar 

en la pantalla. 

-- Cállalo por favor-- Pidió el profeta. 
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El ayudante se secó las manos en los bolsillos de traseros de 

su pantalón, y luego puso el bot del director de la empresa en 

que trabajaban (desarrollando armas de destrucción masiva de 

la información) a procesar todos los archivos audiovisuales 

que tenían de la zona en que vivió, y durante los años de su 

infancia, su amo. 
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La testigo 

 

No hubo 

Ni hay 

Ni habrán 

Jamás 

 

Hojas 

Nubes 

Rostros 

Instantes 

 

Iguales 

 

Capítulo 25. De las gotas 

Tratado de los ríos 

Li Tao Po 

 

Mis huellas y otras características biométricas me 

identifican, con ellas se producen códigos, que se pueden 

almacenar, procesar y transmitir; pero hay el problema de que 

pueden forjar y usar sin mi consentimiento bajo coacción o 

engaño, y después de muerto. Además por accidentes o 

enfermedades se pueden perder o cambiar. 
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El uso del servicio de bots testigos ha ayudado mucho las 

personas que por diferentes motivos tienen problemas para 

recordar contraseñas. 

Quiero pagar algo, mi testigo se encarga de demostrarle al 

vendedor que yo soy yo, aunque haya olvidado mi contraseña, 

creo que le dice: es el mismo estúpido que compra cerveza los 

viernes  desde esa parte de San Rubialo, y nunca se acuerda de 

la contraseña. Además se encarga de comprobar que de verdad es 

la tienda en la que yo creo que estoy comprando. 

La empresa que vende el servicio de testigos me cobra a mí y 

a los demás un cargo aceptable que los vendedores le cargan a 

los clientes en las transacciones. 

La empresa de testigos que uso incluso da garantía de pago a 

los vendedores en caso de que la engañen. 

Lo que más me gusta a mi de todo esto es que tengo a quien 

llamar cuando tengo problemas de identidad. 

Busco a mi bot favorita y le pregunto: 

-- Hola no me acuerdo del número de mi licencia de programador. 

Me llamo Po. 

-- Hola Sr. Po, luce muy bien, estaba esperando su llamada, es 

viernes son las seis, le entregaron 18 botellas de cervezas de 

San Rubialo especial hace media hora, debe llevar dos ya. 

-- ¿Como sabes que soy yo? 

--¿Quiere que le haga una prueba de autenticación? 

-- Si, por favor. 

-- De acuerdo.  

Me muestra una manzana y una piña y me pregunta: ¿Cual quiere? 
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Escojo la manzana. 

-- Qué raro--me dice fingiendo sorpresa-- tenía entendido de 

que le gustaba más la piña. 

--Si, pero he cambiado mis preferencias. 

-- ¿Quiere que actualice sus preferencias? 

--Si, Por favor. 

-- ¿Le puedo ser útil en algo más? 

-- Muy probablemente si, pero no creo que mi esposa me permita. 

Gracias y hasta la próxima. 

Destapo la tercera botella de cerveza, contento de seguir 

siendo yo todavía. 

Seguramente mi bot testigo ya sabe que (excepto los viernes a 

las seis) me gusta más la piña que la manzana, y que me puede 

cobrar la prima de acoso sexual. 

 

 

 

  



La lástima de los bots 

Li Tao Po VABM  Página 39 de 53 

En mi nuevo país. 

 

Si se puede escribir, no es verdad. 

El profeta  

Acta constitutiva de DeltOr AG 

Declaración de principios 

 

 

Una señora me ve, sonríe con amabilidad, alegría y curiosidad. 

Sé lo que hace, juega conmigo el viejo juego del 

reconocimiento: dos ojos, dos orejas, dos huecos en la nariz 

¿lo ves? Somos semejantes. Tú en tu avión de la OMP, y yo 

detrás de la cinta amarilla de la policía con mi banderita de 

mi país dándote la bienvenida, somos cómplices de esta 

sociedad, hay un montón de cosas que sabemos, pero jamás las 

vamos a comentar, porque no tienen solución, porque el mundo 

es así, porque si. Mientras tanto juguemos un juego social, 

podemos incluso tomar té con galletitas. 

No estoy seguro de durar mucho en mi cargo de primer caballero 

de Trascartapia Occidental, pero hasta ahora me va gustando. 

El juego de la corte, sus máscaras, roles y vestuario; mi padre 

y su amor al teatro clásico me prepararon. 

Tomar vino artesanal en copas de metal, que en la mesa el 

cuchillo parezca un puñal, comer carne cruda, jugar con un 

perro de verdad, bailar en un piso de mármol con botas con 

punta de metal, han puesto a prueba mi adaptabilidad. 
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No he tenido problemas con el idioma local, además todo el 

mundo habla el idioma comercial de la OMP. 

Nadie espera que haga algo más que ser amable y discreto, no 

pienso contrariarles. 

Estar atravesado entre dos bloques de países te hace proclive 

a las invasiones, lo cual puede ser problemático en las guerras 

convencionales, pero muy ventajoso en las guerras de 

aniquilación nuclear, ya que te puedes dedicar a ver como las 

oleadas de misiles cruzan tu cielo mientras pastoreas ovejas. 

Trascartapia Occidental no tiene mar, y parece que a nadie le 

hace falta. 

La larga historia local ha sido escrita en el idioma de los 

invasores, que han sido muchos, y que usaban diferentes 

alfabetos, lo que ha dificultado la creación de una literatura 

propia; los creadores locales siempre han hecho esfuerzos 

serios (por cuestiones de acceso a la infraestructura de 

difusión) para adaptar el dialecto nativo al idioma del 

conquistador, hay muy pocos poemas en el dialecto nativo, son 

cantados por unos pocos trabajadores manuales en las labores 

del campo, y en las fiestas de la siembra y la cosecha.  

Más del noventa y siete porciento del contenido trascartapiano 

en la wwweb es en idioma comercial de la OMP, y toda la 

infraestructura de almacenamiento, procesamiento, 

comunicación, y protección de la información es suministrada 

por DeltOr AG. 

Trascartapia Occidental es lo que queda de Trascartapia si le 

quitas las áreas ocupadas por los refugiados e inmigrantes 

ilegales, y las áreas donde no hay tierra fértil, ni zonas 

industriales, ni comerciales. 
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Mi mujer espera que esté disponible y dispuesto cuando a ella 

le queda tiempo, por mí no hay problema, si ella quisiera le 

podría cocinar. 

Todo ha pasado demasiado rápido para mí desde que conocí a los 

marcianos, he estado reaccionando y adaptándome, y creo que 

ahora voy a tener tiempo para planificar, aunque de verdad no 

se me ocurre nada. 

He pensado en lo de la descendencia, no creo que a mi esposa 

le vaya a gustar que siga el ejemplo de mis padres y compremos 

unos óvulos, estoy casi seguro de que insistirá en usar los 

suyos, aunque probablemente, por cuestiones laborales, tenga 

que alquilar un vientre, ya sea artificial o natural.  

Mientras estuvo de presidenta de la OMP su información médica 

quedó fuera de mi nivel de acceso, pero ahora, con la ayuda 

del collar del abuelo marciano estoy seguro de incluso poder 

modificarla. 
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Los problemas de Trascartapia 

 

Los problemas de Trascartapia son complejos, todos sabemos; 

unido al bloqueo por los cuatro costados, tiene bloqueo aéreo, 

y varios yacimientos embargados por lo que sería un bloqueo 

subterráneo.  

Se puede decir que ahí viven quienes aún no han podido huir.  

Tuvo sin embargo un periodo de esplendor y florecimiento en 

las primeras décadas del siglo pasado, los problemas empezaron 

(en eso coinciden casi todos los experto) con la llegada de la 

democracia (en el primer artículo de su constitución se 

garantiza el derecho a la felicidad) porque a partir de la 

caída de la monarquía es notable la caída en su nivel de vida. 

El mineral que es el único producto de exportación 

trascartapiano, ha caído de precio en el mercado internacional 

continuamente desde esa época. Las refinerías de los países 

vecinos que procesan el mineral, operan a sobre capacidad para 

exportar --con una ganancia marginal-- el metal al mercado 

internacional, cuyo principal actor es un cartel de productores 

liderado por la empresa que afortunadamente aún pertenece a 

los descendientes de la monarquía, y aplica políticas duras 

pero efectivas para garantizar la continuidad de la operación 

de la empresa. 

Los países limítrofes, integrantes del consejo de cooperación 

económico trascartapiano han ayudado con créditos a tasa 

preferencial para la construcción de su  muro perimetral y la 

creación de la policía fronteriza, con la finalidad de aliviar 

la crisis de emigración ilegal. 
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Debido a que los ingresos por exportación de mineral alcanzan 

solo para pagar la electricidad que es suministrada por sus 

países vecinos, los sueldos de los empleados públicos 

trascartapianos son muy bajos, por lo que se ha implantado el 

empleo alterno. 

Teniendo en promedio 2.64 empleos por habitante, trascartapia 

es el líder mundial en este rubro, y en sus leyes está no solo 

garantizado el derecho al trabajo de los ciudadanos, sino que 

además este es obligatorio a partir de los doce años. 

Las combinaciones de trabajos son una peculiaridad casi 

folclórica trascartapiana: Bomberos que venden equipo de 

extinción de incendios te pueden hacer una demostración muy 

convincente de la eficacia de los equipos que venden. Policías 

que trabajan en empresas de cobranza. Maestros de escuela que 

son comisionistas de tiendas de artículos escolares.  Médicos 

que recetan solo las medicinas de la empresa farmacéutica que 

representan. Militares que son guardaespaldas de 

personalidades del ámbito político. Burócratas de las compras 

estatales que buscan contratos para sus empresas. Políticos 

que son actores. Escritores que son historiadores. Poetas que 

administran bares. Predicadores que son presentadores de 

noticias. Legisladores que son abogados litigantes. Jueces que 

administran cárceles… Etc. 

Yo vivo en Trascartapia Occidental, en la orilla seria, desde 

aquí puedo ver, en la otra orilla, en Trascartapia, los 

incendios y oigo las ráfagas y explosiones de su exceso de 

democracia, y les deseo una buena monarquía tradicional. 
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El oráculo de la creación del hombre (ODLCH)  

 

Mi trabajo de consorte de la presidenta de Trascartapia 

Occidental no me deja mucho tiempo libre, soy extranjero, soy 

y me siento extraño haciendo este trabajo, en el que no tengo 

experiencia, en un país el que nunca había estado. 

Estaba acostumbrado a trabajar todo el año para poder tomar 

mis vacaciones en un hotel de un país desconocido y comer 

comida no preparada por mí, beber, dormir, pasear, comprar 

cosas superfluas, y hacer el amor hasta el aburrimiento. Eso 

es exactamente mi actual trabajo, de verdad, me siento extraño. 

Escribiendo esto me doy cuenta de que lo único que no puedo 

hacer ahora,  que antes me encantaba hacer en mis vacaciones, 

es revisar sin el menor interés las noticias locales del país 

en el que estaba vacacionando. 

A veces reviso mi correo, pero mi asistente personal me conoce 

bien ( a veces creo que mejor que yo) y es muy poco lo que 

consulta conmigo antes de responder. 

Creo que es como un pecado tener tanta información disponible 

acerca de casi todo y no tener curiosidad, por eso de vez en 

cuando me sumerjo en la metarealidad  buscando algo,  que yo 

solo sabré qué es, cuando lo encuentre. 

El oráculo de la creación del hombre (ODLCH) tiene forma de 

ciudad y más de dos mil millones de suscriptores. Me da 

curiosidad y entro. 

En la antesala me revisan, parece que pasé su examen porque la 

bot anfitriona me toma del brazo, me sienta ante un teclado 

antiquísimo, que seguramente es una reliquia, y muy amablemente 

me dice: 
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--Escriba su pregunta. 

--¿Cuál pregunta?—le respondo. 

--¿Si no tiene preguntas,  por qué está buscando al  OCDH? 

--Solo pasaba por aquí y me dio curiosidad. 

--El maestro enseña a no creer en las coincidencias. Su 

curiosidad, su interés es fuerte. Pagó la membresía especial 

permanente ¿Quiere que algún especialista en sicología 

interrogue su subconsciente? 

No le digo que tengo dinero suficiente para no tener curiosidad 

por los precios de las suscripciones a los foros que  atestan 

la metarealidad, y que dejo que mi asistente personal se 

encargue de los pagos, porque se oiría pedante y no me gusta 

oírme así. 

--Solo estoy curioseando ¿Hay algo que pueda ver o hacer? ¿Hay 

algo que le muestren a los curiosos que pasan a investigar? 

--Tenemos muchas iglesias, estadios, parques, bares, 

universidades, museos, cementerios, teatros, clínicas.. Etc. 

Explorar completamente nuestra ciudad le  llevaría más de seis 

meses – me dice sonriendo – el ODLCH sabe TODO lo que se sabe, 

y tiene presentimientos y sospechas muy acertadas, el 87.6 % 

de sus predicciones han resultado ser ciertas  ¿Qué quiere 

saber? 

--¿Cuándo vuelven los marcianos? Le pregunto sin la menor 

esperanza de obtener respuesta, y con la idea de terminar su 

interrogatorio. 

--Ese foro tiene en este momento 1,567,655,635 usuarios-- me 

dice sonriendo, como contenta de poderme ayudar—Déjeme 

llevarlo. 
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El estadio es inmenso, mi tribuna tiene baño con ducha, 

minibar, dos sillones ergonómicos y una cama matrimonial, el 

amplio ventanal de oscuridad graduable está lleno de monitores 

que puedo controlar con el mismo control remoto con que se 

puede regular el termostato. 

La membresía especial permanente me permite hacerle tres 

preguntas mensuales al  ODLCH, hay bots especialistas que puedo 

contratar como profesores para las explicaciones, me explica 

alegremente la bot anfitriona. Todas las respuestas del ODLCH 

son con pruebas, evidencias, y documentación de soporte, y 

pueden ser confirmadas ante árbitros independientes, aunque 

muy pocas veces los incrédulos han llegado a ese extremo. 

--Las preguntas a las que ni siquiera el ODLCH les sabe las 

respuestas son investigadas aquí por una multitud disciplinada 

de equipos de buscadores de verdades dialécticas—me explica la 

anfitriona, y antes de cerrar la puerta y marcharse a atender 

a otros curiosos se asegura de que sepa como llamarla. 

Mi esposa está de gira electoral, nació en el sector que visita 

hoy, no tengo ganas de hacer el milésimo intento que caerle 

bien a mi suegra, quiero descansar mi hígado de las etílicas 

conversaciones con mi suegro, me doy la tarde libre, como algo 

porque quiero comer algo de verdad, y los bocadillos son muy 

caros en el estadio, también voy al baño, y por precaución me 

pongo mi traje completo de navegación en la meta red de 

realidad sintética amplificada con protección antivirus 

biológicos y virtuales y con colectora de desechos., 

Los certificados de membresía de la Verdadera Iglesia de Dios 

(VID)  y de la Iglesia Unificada del Profeta (IUP) marcan el 

97,6% de los hilos de conversación. 
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A mi derecha el papa de la VID en una silla de verdad usando 

solo un antiquísimo visor de realidad ampliada se dirige a la 

multitud: 

--Hermanos en la fe en la justa retribución y del ÉXITO al 

persistente intento, así no sea  este remunerado en el plazo 

esperado, ni en la cantidad justa y a veces ni siquiera 

apropiada. Seguros estamos de que los marcianos regresarán, la 

fecha solo la saben ellos, creo que solo debemos esperar, 

esperar y prepararnos, de manera de asegurarnos de estar listos 

para continuar nuestra búsqueda del ÉXITO sembrando en otro 

lugar más fértil donde el mar no sea tan venenoso. ¿Quienes 

serán los más preparados que garanticen el ÉXITO? ese tema 

está cerrado, los pasajes aún están a un precio tan 

ridículamente bajo que permitirían que cualquier ineficaz e 

ineficiente infiel a nuestra fe los adquiera poniendo en riesgo 

el ÉXITO del trasplante hacia el espacio exterior del árbol de 

lo mejor de la humanidad, que con todos los defectos que le 

podamos encontrar ha dado dulces y medicinales frutos como las 

que nos acompañan y ayudan aquí en esta reunión. 

Más de mil millones de me gusta, puños, caritas sonriendo, Ves 

de la Victoria, repeticiones, descargas de la grabación y 

reenvíos pueden inflar el ego de cualquiera, pero el papa de 

la VID ya está acostumbrado a eso y mucho más, así que solo 

dijo: creo que es momento de pasar a modo privado solo para 

los miembros registrados que tengan vigente su certificado de 

suscripción, y claro de intentar soportar escuchar lo que pueda 

aportar la lideresa de la IUP. 

Me quedé con la jefa de la IUP, solo por curiosidad (esa era 

mi palabra de ese día) y por diplomacia (estoy aprendiendo mi 

trabajo) porque mi suegra es miembro de la IUP. 
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En el curso VID 101 aprendemos que la lideresa de la IUP dice 

que es homosexual y que detesta a los hombres como compañía 

sexual, pero que es madre biológica de cuatro hijos menores de 

edad usando el método tradicional; eso es una de sus 

contradicciones y es de las menores.  

Esto es lo que soporté oír de su intervención: 

¿Por qué precisamente quienes se enriquecieron envenenando al 

planeta son los más apropiados para emigrar de él?  

¿Qué nos garantiza que no van a destruir con su avaricia 

suicida al planeta que lleguen? 

¿Si la misma gente de DeltOr, la OMP, y la VID controla la 

infraestructura de criptomonedas, la subasta, y casi secuestró 

a los marcianos, quien puede asegurar que el proceso de 

selección y los precios son justos? 

¿No es mejor intentar averiguar qué fue lo que atrajo a los 

marcianos, e intentar interesarlos de nuevo, no es mejor 

atraerlos, que solo esperar como nos sugiere el papa de la 

VID? 

¿Si los marcianos no se quisieron llevar esta vez con ellos a  

quien quisieron como yo amo a mi mascota favorita, quien cree 

que se van a llevar con ellos a mil humanos? 

¿Si nadie tiene idea acerca de lo que vinieron a hacer los 

marcianos aquí y si lo lograron hacer, por qué nos tenemos que 

sentar a esperar que vuelvan en vez de tratar de averiguarlo? 

¿Alguien sabe qué se llevaron, qué dejaron, qué buscaban. No 

seria bueno investigar eso en vez de sentarnos a esperar a que 

vuelvan? 
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¿Si los marcianos se llevaron algo, no seria provechoso para 

todos tratar de obtener algo a cambio? 

¿Son esos marcianos los únicos que nos pueden visitar, hay más 

de ese tipo, hay de otros tipos de alienígenas, cuáles son los 

que nos convienen más, de cuáles nos debemos cuidar, cómo 

atraerlos o alejarlos? 

Seguramente la lideresa de la IUP tiene una suscripción 

especial al ODLCH por la cantidad de preguntas que le alcancé 

a oír enviarle en los pocos minutos que soporté su 

intervención. 

En el curso VID 101 aprendemos que la lideresa de la IUP y sus 

seguidores no tienen respeto por el trabajo, la privacidad, el 

tiempo, ni las propiedades de los demás, estoy seguro de que 

nunca se le va ocurrir pensar en lo que cuesta hacer una 

subasta en la que participe toda la humanidad. 

No hay que hacer ningún curso para saber que el planeta entero 

fue envenenado en la última guerra mundial, que fue iniciada 

y por supuesto perdida, por idealistas irresponsables como los 

de la IUP, y que fue ganada y terminada por gente responsable 

de la VID, que le demostró a las partes en la contienda la 

pésima inversión que resultaba ser esa guerra. 

Creo que es evidente para todo el mundo que la Organización 

Mundial de Países (OMP) aún siendo solo una autoridad por 

encima de los países, aunque simbólica y meramente protocolar, 

ayuda mucho para el mantenimiento de la paz. 

De lo que si estoy absolutamente seguro es que es hasta 

ridículo que alguien critique a DeltOr en un meta foro que se 

ejecuta en su infraestructura y con sistemas desarrollados por 

ella con la intención de darle a TODA la humanidad herramientas 
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de trabajo en equipo al mínimo precio que garantice su 

sustentabilidad. 

Me molesta que piense en mí como una mascota de los marcianos, 

yo soy familia de ellos, jamás perdería tiempo tratando de 

averiguar lo que ellos no quieren que nadie sepa. No tengo la 

menor duda de que los marcianos que conocí son lo mejor de 

este universo. Estoy seguro de que si hay otros marcianos son 

igualmente de amigables que los que conocí, y de que si hay 

otro tipo de alienígenas que sean peligrosos para nosotros, 

solo los marcianos que conocí nos pueden defender de ellos. 

Puedo atestiguar que a los marcianos nadie los secuestró, y 

que solo se impidió que los molestaran los humanos con asuntos 

en los que no mostraron interés, soy testigo de lo 

extenuantemente aburridos y lentos que podemos ser para ellos.  

Solo pensar que un marciano llegue a necesitar algo de un 

humano al extremo de tenerle que pagar por ello, es una muestra 

de la idiotez de todos los miembros de la IUP, cuya membresía 

al día con los pagos de sus suscripciones nunca ha llegado al 

30% según mediciones de la misma IUP, confirmadas por auditores 

externos. 

Sé que los acólitos de la lideresa de la IUP rastrean a los 

miembros de la VID que participan en sus reuniones y 

acostumbran intentar convertirlos a su fe por todos los medios, 

y si fracasan acostumbran publicar falsas historias de ellos, 

una vez gané una buena cantidad de dinero mejorando los 

algoritmos de convencimiento de sus bots, sé cuidarme de ellos. 

Ya satisfecha mi curiosidad, pienso en lo perjudicial que me 

puede resultar alguna evidencia que me relacione de alguna 

manera con la IUP, abandono el foro y me prometo que si alguna 



La lástima de los bots 

Li Tao Po VABM  Página 51 de 53 

vez regreso al estadio será usando alguno de mis otros 

avatares. 
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