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Introducción 

 

Cuando la gente pase más tiempo en la realidad 

sintética virtual amplificada (RSVA) que en la 

realidad que pueden captar sus sentidos sin 

instrumentos. 

Después de la peste del 2253 y la guerra mundial 

que originó. 

Cuando un estudiante de biología que escribía 

poesía sea Él Profeta cuyos designios bots y 

humanos estén seguros de interpretar mejor. 

Solo entonces estaremos en capacidad de 

participar en las guerras para configurar la 

realidad, no solo en este planeta, sino que 

trataremos de atraer la atención de los 

marcianos, y de sus amigos o enemigos. 

Los humanos somos así, y parece que los bots 

también. Haremos lo que tengamos que hacer con 

tal de no aburrirnos. 

Detestamos el no ser, la nada, el vacío. Ni El 

Profeta logró entender cuál es el placer de 
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configurar la realidad, pero nunca creyó en eso 

que llamamos destino y recomendó siempre tratar 

de estar. 

 

Li Tao Po 

VABM Sep/2022 

https://riistas.wordpress.com/2022/09/12/introdu

ccion-a-la-guerra-de-los-humanos/ 

Tienda en Amazon 

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

Libro en Amazon 

La Guerra de los Humanos 

https://www.amazon.com/dp/B0BF5P7MYK/ 

Demo 

 

La Lástima de los Bots 

https://www.amazon.com/dp/B0B9HH58R4 

Demo 

https://riistas.wordpress.com/2022/09/12/introduccion-a-la-guerra-de-los-humanos/
https://riistas.wordpress.com/2022/09/12/introduccion-a-la-guerra-de-los-humanos/
https://www.amazon.com/~/e/B00EZC7SRM/
https://www.amazon.com/dp/B0BF5P7MYK/
https://www.amazon.com/dp/B0B9HH58R4
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https://riistas.files.wordpress.com/2022/07/demo

lalc3a1stimadelosbots.pdf 

The Pity of Bots 

https://www.amazon.com/dp/B0BB51R2BC 

Demo 

https://riistas.files.wordpress.com/2022/08/wp-

1660805214195.pdf 

Este texto continúa la saga del: 

Tratado de las buenas costumbres y virtudes de 

los marcianos  

Libro en Amazon 

Español 

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

Borrador para l@s panas 

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

adodelabuenascostumbresyvirtudesdelosmarcianos-

24.pdf 

Treaty of the good customs and virtues of the 

Martians 

https://riistas.files.wordpress.com/2022/07/demolalc3a1stimadelosbots.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/07/demolalc3a1stimadelosbots.pdf
https://www.amazon.com/dp/B0BB51R2BC
https://riistas.files.wordpress.com/2022/08/wp-1660805214195.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/08/wp-1660805214195.pdf
https://www.amazon.com/dp/B09Z6M9Y6L
https://riistas.files.wordpress.com/2022/04/tratadodelabuenascostumbresyvirtudesdelosmarcianos-24.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/04/tratadodelabuenascostumbresyvirtudesdelosmarcianos-24.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/04/tratadodelabuenascostumbresyvirtudesdelosmarcianos-24.pdf
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https://www.amazon.com/dp/B09ZGZFMZM 

Draft for the friends 

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

tforthefriendstreatyofthegoodcustomsandvirtuesof

themartians.pdf 

 

 

  

https://www.amazon.com/dp/B09ZGZFMZM
https://riistas.files.wordpress.com/2022/05/draftforthefriendstreatyofthegoodcustomsandvirtuesofthemartians.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/05/draftforthefriendstreatyofthegoodcustomsandvirtuesofthemartians.pdf
https://riistas.files.wordpress.com/2022/05/draftforthefriendstreatyofthegoodcustomsandvirtuesofthemartians.pdf
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Un domingo de un color especial  

Un domingo una pareja de adolescentes habían 

decidido encontrarse en un parquecito al lado de 

la estación del metro que quedaba más cerca de 

donde vivían. Hasta ese momento casi siempre 

habían hablado en el patio del liceo donde ambos 

estudiaban, o en la casa de ella cuando se reunían 

a estudiar y a hacer las tareas escolares. 

--Tengo ganas como de salir a pasear este domingo, 

pasear y descansar, solo vagar por la ciudad —

había dicho ella. 

Vagar por la ciudad era precisamente lo que él 

acostumbraba hacer durante las vacaciones. Ambos 

habían culminado su bachillerato, él sabía que 

ella pasaba sus vacaciones con una tía en una 

finca que le quedaba muy lejos, y que pronto ella 

se iría a acumular experiencias con qué alardear. 

Por ejemplo: 

--¿Sabes cuál es el peor enemigo de los 

tortuguillos? Así se les dice a las tortuguitas 

recién nacidas. No es la gente, ni los animales 

como los caimanes, ni siquiera son los gavilanes, 

te lo voy a decir porque nunca lo vas a adivinar. 
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Son los zamuros, cuando los huevos eclosionan 

(Siempre durante la luna llena)(Así se dice: 

Eclosionar) miles de tortuguillos salen de la 

arena de los playones, y salen corriendo hacia el 

río, pero como después que hicieron el acueducto 

el río está casi seco y lo que hay es una enorme 

laguna bajita llena de barro, muchas no llegan al 

cauce y se amontonan cerca de la orilla, y no sé 

porque se quedan dando vueltas por ahí hasta que 

se mueren, los zamuros se comen tantos 

tortuguillos que después no pueden volar. Y 

parece que les gustan más los que aún están vivos.  

--¡Guao! Decía el siempre, con un poquito de 

envidia, porque para él las vacaciones eran el 

período en que tenía que buscar algo en la ciudad 

que justificara su ausencia del hogar durante 

todo el día hasta que lo venciera el hambre. 

--Una vez maté más de cincuenta zamuros y mi tía 

se molestó. Primero porque le gasté casi todos 

los cartuchos de escopeta que tenía, y porque el 

hedor de los zamuros combinado con el de los 

tortuguillos muertos es ¡H o r r i b l e! 
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--¡Guao!—Decía siempre él.--¿Qué te hace creer 

que tienes derecho de vida y muerte sobre los 

animales? ¿Por qué crees que una tortuga merece 

vivir y un zamuro no? ¿No te parece muy 

homocéntrico tu punto de vista?-- 

--¡Por favor no vayas a empezar! Solo a tí no te 

da lástima  que un zamuro gordo se coma a una 

tortuguita recién nacida.  

Esa era la frase clave: “No vayas a empezar”. 

Esa era la raya que no había de cruzar. Cuando el 

la oía se retiraba a un lugar de su mente en la 

que reinaba la paz y se dedicaba a admirar la 

hermosura de su amiga. Estaba seguro de que algún 

día pintaría de memoria las arrugas de que se 

formaban en su entrecejo cuando decía:!No vayas 

a empezar!  

Entre ambos había un convenio que establecía que 

él sabía de matemáticas y de cosas estúpidas, 

rebuscadas, y artificiales, como los logaritmos, 

la literatura, y las ecuaciones diferenciales. 

Pero que ella sabía más de las cosas importantes, 

como montar a caballo, nadar, matar zamuros, 

domar potros, o comer tanta carne asada de una 
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res que su tío acababa de matar de un solo tiro 

(para que no siguiera sufriendo porque estaba 

enterrada en el barro de la laguna y la única 

manera de sacarla era por partes) del revolver 

que siempre lucía en su cinturón y que tenía cacha 

de nácar. Claro que los caimanes, las pirañas, 

los siluros eléctricos, las blancas culebras 

ciegas cuya mordedura pudre la carne, y otros 

animales casi míticos pero que son muy reales 

como el nocturno jaguar negro que es casi 

invisible, que son mortales todos para quienes no 

saben como tratarlos, también exigían su parte, 

y los peones, que se encargaban de cortar y 

desenterrar del barro el cadáver de la res metidos 

en el barro hasta el pecho, tomaban la precaución 

de tirar lo más lejos que pudieran las vísceras 

de la res, porque en el llano la gente se come 

solo carne de la res, y tira al río todas las 

cosas asquerosas, como el hígado. 

En ese acuerdo tácito estaba establecido que la 

familia de cada quien era la cruz personal de 

cada quien, y que si a ella no le daba gana de 

comer hígado encebollado en la única visita que 
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había hecho a su casa, no había que tomarlo como 

algo personal.  

Así mismo, si a él le parecía imposible que 

alguien lo quisiera alimentar y mantener más de 

un mes sin esperar algo a cambio, algo que pudiera 

ser hasta peligroso para su salud física y mental. 

Él estaba en todo su derecho de declinar todas 

las invitaciones a pasar vacaciones en el hato de 

la tía de ella, y a aburrirse en la ciudad, como 

si eso fuera consecuencia de un karma fatal que 

lo obligaba a llevar una vida aburrida debido a 

ser tan bruto y sordo que nunca había podido 

aprender a bailar a pesar de haber recibido clases 

de las mejores maestras,  a sus alergias a casi 

todo lo divertido, al asma, a un vegetarianismo 

casi obligado por el presupuesto familiar, y a un 

terror innato hacia todo lo relacionado con la 

muerte, como las armas, las culebras, los 

zamuros, y la carne. 

Para alguien alérgico a todo lo relacionado al 

mar, y a las multitudes; que se aburre en un 

centro comercial tanto que puede estar en el mall 

que es el mundo ideal de ella y de VERDAD no 
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querer comprar absolutamente NADA, no es buena 

idea ir a pasear por los centros comerciales de 

la avenida perimetral costanera. 

Para alguien que de VERDAD está enamoradísima de 

un actor de películas de acción, que ya se ha 

gastado el equivalente a las mesadas de él durante 

seis meses en unas zapatillas deportivas de 

gamuza negra como las que anuncia el actor, y en 

una franela negra con la foto de su galán ideal, 

suena horrible la idea de ir a un recital de 

poesía o a escarbar entre montones de libros 

usados buscando tesoros solo apreciables para 

alguien que esté dispuesto a pasarse todo un 

domingo traduciendo, con un diccionario al que le 

faltan páginas, un libro en francés al que también 

le faltan varias. 

--¿A dónde quieres ir? Preguntaron ambos 

simultáneamente. 

--¿Qué tal el zoo?—volvieron a coincidir. 

--Vamos—dijeron ambos. 

Riendo aún, usaron sus tickets preferenciales de 

estudiante en el metro y se callaron acatando un 
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convenio tácito en esta sociedad que dicta que es 

de muy mal gusto hablar en el metro, y pusieron 

cara de estar apurados, y de estar pensando en 

algo, porque eso es lo que hace todo el mundo en 

el metro, y como ambos detestaban las despedidas 

algún mecanismo de protección de sus cerebros les 

hizo olvidar que en el mejor de los casos se 

volverían a ver en un mes y que probablemente 

estudiarían en universidades diferentes. 

Ese mecanismo tampoco les dejó apreciar que a 

veces coincidían tan perfectamente que parecía 

que actuaran una rutina de comediantes muy bien 

ensayada. 

Ambos compraron maní y cotufas, ambos sabían que 

está prohibido alimentar a los animales. 

Ambos usaron sus carnets de estudiante para 

entrar gratis al zoológico. Ninguno de los dos 

sabía de qué universidad sería su próximo carnet 

de estudiante, si es que llegaban a tener otro, 

pero el mismo mecanismo de protección cerebral 

les hizo olvidar eso también. 

--¿Cuál es tu animal favorito? Preguntó él. 
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--La ballena—Respondió ella. 

--Si yo sé, y el mío también, pero en este 

zoológico no hay. 

--Busquemos los elefantes. 

--Y después al jaguar. 

--En el zoológico de contacto se puede tocar a 

los conejos y a las cabras, y hasta venden bolsas 

de verduras. Creo que podemos ir después.  

--Eso es como muy infantil, ya somos bachilleres. 

Ambos rieron. Ambos sabía que es ridículo tirarle 

un maní sin descascarar a un elefante, pero ambos 

se habían propuesto en secreto hacer eso. 

Los elefantes estaban demasiado lejos, fuera su 

alcance. 

--Busquemos los monos—dijo ella. 

De camino hacia los monos,  frente a un aviario 

con muchos tipos de pájaros, el hablando por 

hablar dijo: 

--Leí hace tiempo un libro de un biólogo loco que 

afirmaba que nuestro planeta es un jaula, que lo 
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que percibimos del universo es lo que nuestros 

cuidadores quieren que percibamos, y que hay una 

piedra negra con la etiqueta que anuncia el nombre 

científico y familiar del animal principal que 

está en esta jaula, y que la única razón por la 

que los seres que nos tienen en su zoológico no 

nos visitan mucho, es porque no les parecemos lo 

suficientemente bonitos, escasos, e  interesantes 

para ser  sus animales favoritos. 

--Puede ser verdad—dijo ella, parece que hay 

mucho biólogo loco, mi papá trabaja en un 

laboratorio biológico, cada recipiente con 

cultivos de virus tiene un código y un color, me 

contó que los que tienen color rojo son los 

monstruos más peligrosos y que el dueño del 

laboratorio se queda horas y horas viendo de lejos 

los envases rojos con virus que son invisibles 

sin microscopio, y que está tan loco que les grita 

que son hermosos. 

--Me parece que es muy homocéntrico pensar que el 

planeta está hecho solo para nosotros, que seamos 

el animal principal de esta jaula, y que los demás 

están solo para que los humanos los aprovechen. 
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--Yo pienso igual, lo que pasa es que hay animales 

que son más bonitos que los otros --dijo ella, 

mientras le daba su primer beso, exactamente al 

frente de la jaula de los monos. –He estado 

pensando que te voy a extrañar mucho, que muy 

probablemente vayamos a seguir la vida por 

caminos distintos y no me iba a quedar con las 

ganas de averiguar a qué saben tus besos—Añadió. 

Cuando él se recuperó de la sorpresa y la tensión 

arterial le bajó lo suficiente para que pudiera 

hablar, dijo: 

--¿Y? 

Ella no dijo nada y solo lo besó otra vez, 

entonces el supo que detrás de los barrotes de 

nuestro universo algún cuidador del zoológico 

universal debería estar acostumbrado a ver 

rituales de apareamiento muy interesantes para 

que no le pareciera demasiado bello lo que estaba 

sucediendo al frente de la jaula de los monos. 

También supo, que de algún aún desconocido modo, 

sus caminos siempre serían el mismo. 

Ese domingo las nubes y el cielo tuvieron un color 

muy parecido al que tienen todos los domingos 
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soleados, pero ambos coinciden en que ese día 

tuvo un color especial que siempre lo va 

distinguir de alguna manera extraña de los demás 

domingos. 

Copio abajo un texto que escribió muchos años 

después el muchacho de este cuento acerca del 

color del mundo. 
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¿Cuál es el verdadero color del mundo? 

En la lejanía son azules pero de cerca 

son verdes la montañas. Si las ves por 

debajo son negras pero vistas de lejos 

depende de qué color les asignó el sol 

a las blancas nubes que surgen y luego 

se desvanecen como todo lo que es nato 

Detrás del cielo azul está la noche de 

siempre que es negra y eterna pero con 

las luces de la ciudad nos puede cegar 

como las bombillas deslumbran insectos 

De qué color son los camaleones ciegos 
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Los Monstruos de la Ciudad  

Las luces de la ciudad iluminaban blancas el fondo 

de las nubes dispersas sobre ella, la luna llena 

estaba especialmente blanca esa noche. 

El poeta había tenido sed de alcohol y ganas de 

fumar,  de sentarse ante una mesa, de comer comida 

hecha por profesionales de la comida callejera, 

de hablar con alguien que le pareciera lo 

suficientemente despreciable para que no le 

provocara contradecirle todas las estupideces que 

dijera, ni de enseñarle nada. Quería practicar el 

cortesano placer de hablar de temas sin 

importancia con alguien deleznable.  

Estaba en el mirador del sur, que era su sitio 

favorito para tomar cerveza y comer hamburguesas  

a más de trescientos metros sobre la ciudad, 

sentado  en una  mesa del parque. 

El problema era que a ese lugar a esa hora solo 

llegaban parejas y grupos que estaban interesados 

en socializar solo entre ellos. 

Debajo y adelante de él, atrás del vaso vacío de 

su cuarta cerveza y los restos de su segunda 
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hamburguesa, la noche de la ciudad seguía su 

rutina de sirenas y luces de neón. 

--¿Está esa silla libre? Le preguntó un tipo como 

de dos metros de alto y cien kilos de peso que 

traía dos hamburguesas de las más grandes, y dos 

vasos grandes de cerveza en sus manos. 

--Si—Le respondió él. 

El tipo se sentó y despachó una cerveza y una 

hamburguesa en menos de un minuto sin levantar la 

mirada. 

---Bonita noche—dijo antes de atacar a la segunda 

hamburguesa. 

--Si, el aire está limpio, se pueden ver las luces 

del puerto al final, al norte. 

El tipo se levantó y se volteó mirar con el vaso 

en la mano, dándole la espalda y tapándole la 

vista de la ciudad.   

--Si, y la zona industrial del este—añadió el 

poeta. 

--Permiso, ya vuelvo—dijo el tipo. 

El poeta no contestó. 
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Cuando el tipo regresó con una porción doble de 

torta de queso y un mocachino doble, se ganó la 

curiosidad del poeta y hasta le comenzó a caer 

bien a pesar de que le estaba tapando la vista de 

la ciudad. 

Siempre que estaba en el mirador del sur se 

preguntaba cuántas historias interesantes de 

narrar estarían ocurriendo en ese instante 

trescientos metros abajo, entre los millones de 

luces eléctricas. 

El tipo despachó la torta y el café en el mismo 

tiempo que él se tomó dos tragos de cerveza. 

Cincuenta metros antes, al sur, en el peaje de la 

autopista interestatal, el tráfico se detenía un 

poco, pero el flujo continuo de grandes camiones 

no disminuía mucho con la noche y el ruido le 

llegaba como el fondo musical de película que el 

quería hacer, y se titularía algún día: “La ciudad 

de noche”  

--Voy a estirar un poco los pies – dijo el tipo 

mirando un poco de mocachino que quedaba en su 

vaso y se levantó. 
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Chofer de camión grande, pensó el poeta. 

 Cerca había un hotel con un estacionamiento 

grande que se promocionaba como el favorito de 

los choferes. 

El poeta había sido chofer varios años, y sabía 

que los precios y los tamaños de las porciones de 

la comida del parque eran más apropiados que los 

del hotel para un chofer cansado que se quiere 

tomar algunas cervezas antes de dormir sin dejar 

rastros a las empresas transportistas y de 

seguros. 

 El tipo regresó con dos vasos plásticos grandes 

de cerveza y se sentó dándole la espalda y 

tapándole su vista favorita de la ciudad y dijo: 

--Allá abajo en este mismo instante están 

ocurriendo cosas que llenarían con monstruos y 

gente bella varias películas de más de dos horas. 

--Si, yo pienso igual—respondió el poeta cuando 

se recuperó de la sorpresa. 

--¿Haz visto monstruos alguna vez? 

--No. 
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-- Yo si, esta es la tercera vez. 

--Ah. 

--Vienen de arriba—dijo el tipo apuntándole al 

cielo con su vaso de cerveza, y luego lo vació de 

un largo trago. 

--¿De otros planetas?  

--Si—la gente viene al mirador a mirar hacia 

abajo, pero nadie mira hacia arriba, allá hay 

monstruos más peligrosos. 

--Nunca lo había pensado, pero como nunca ha 

habido pruebas de que hayan venido seres de otros 

planetas, no importa mucho. 

--¿Tú crees que el gobierno te va a informar si 

seres de otros planetas nos visitan? 

--Claro, no me imagino porque no lo harían. 

--Por el poder. Imagina que tú estás en la playa 

el día en que llegaron los conquistadores 

españoles a una isla del Caribe. Te conviene 

aliarte con ellos. Necesitaban traductores y 

guías, representantes comerciales, proveedores de 

alimentos. 
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--Puede ser. 

--Es mejor estar de su lado. 

--Disculpa la curiosidad ¿Tú trabajas para el 

gobierno? 

--No, soy chofer de camiones de carga grandes. 

--Ah. 

--¿Y tú? 

-- Estoy desempleado, trabajé hace años de 

chofer, mi licencia y mis certificaciones no 

están vencidas, pero por la edad no me dan ya ese 

trabajo, antes era más trabajoso, no podías 

soltar el volante. Empecé de ayudante, pero ya no 

son necesarios. 

---Las empresas ya están usando vehículos 

autónomos que ya ni siquiera necesitan chofer. 

--Si, eso he visto.  

--Las empresas aseguradoras exigen un humano de 

ayudante cuando el monto de la prima pasa de 

cierto valor. 
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--No sabía eso, o sea que eres el ayudante y no 

el chofer. 

--Si, lo que hago es supervisar el sistema de 

guía, que está siendo monitoreado también desde 

la empresa transportista. Nadie espera realmente 

que le pueda corregir un error, de hecho debo 

pedir autorización para tomar el control, pero 

estoy ahí, por si acaso. 

--Qué bien, respondió el poeta evitando bostezar. 

--¿Sabes lo que es un monstruo? 

--Supongo que si, algo muy grande, o  

desproporcionado. 

--Si, pero no solo el tamaño físico, puede ser 

también un sentimiento, una actitud, en fin, una 

desproporción. 

--Si, estoy de acuerdo. 

El poeta se dio cuenta de que el tipo no hablaba 

como un ayudante de camionero, y se comenzó a 

preocupar porque el tipo hablaba como un 

detective. 
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--Si quieres te puedo mostrar el último monstruo 

que he atropellado- dijo después de un sonoro 

eructo. 

--Con solo ver una foto me basta. 

El tipo le pasó al poeta su asistente personal 

digital. 

El poeta pasó como veinte fotos de un grillo negro 

gigantesco, deslizando los dedos en la pantalla. 

--Es la tercera vez que me pasa, la primera fue 

una cucaracha amarilla, la segunda parecía una 

mantis y esta se parece mucho a una langosta negra 

pero como de setenta kilos. Se me atraviesan en 

la autopista. Nadie me cree, a nadie le importa. 

La primera vez que atropellé un monstruo lo llevé 

a la policía vial, como tengo varios amigos ahí 

me aconsejaron que me deshiciera de los restos 

porque no querían llenar los formularios y hacer 

los engorrosos procedimientos que hay que seguir. 

--¿Qué hiciste con los restos de la cucaracha 

amarilla? 
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--Los tuve que incinerar, el olor era de carne 

vacuna, no de insecto. 

--¿No se te ocurrió ganar dinero publicando la 

noticia? 

--Mis amigos de la policía vial me explicaron que 

el promedio anual de atropellamientos de 

monstruos en la autopista sur occidental es de 

quince, y que en la ciudad en la ciudad son diez, 

me dijeron también que si los obligaba a llamar 

a las autoridades encargadas de esos casos los 

haría trabajar en exceso, y que a mí me detendrían 

durante la investigación que en promedio dura 

seis meses. 

--¿Qué te pasó con la mantis? 

--Lo mismo, nada más desenredándola de las ruedas 

estuve como dos horas, me pinchó tres ruedas, el 

olor era horrible. 

--Me parece extraño que siempre esos monstruos 

anden solos. 

--Todo pasa muy rápido, un segundo antes voy 

tranquilo a doscientos kilómetros por hora, y un 

segundo después estoy tratando de controlar un 
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camión que pesa con carga cincuenta toneladas. No 

es fácil. 

--¿Qué te han dicho de la empresa transportista? 

--Nada, ellos tienen toda la telemetría y las 

grabaciones las cámaras, solo me mandan la grúa 

con los mecánicos, creo que solo les interesa la 

carga y tener el camión circulando. Parece que 

atropellar monstruos es algo normal. 

Con sorpresa el poeta se escuchó a sí mismo 

diciendo: 

--Me encantaría ver la langosta de setenta kilos. 

--Está en el camión, en el estacionamiento del 

hotel, como a cien metros de aquí. 

--¿Vamos? 

--Si pagas mi cuenta. Es un combo especial número 

cinco. Creo que deberías pedir dos cervezas más. 

El poeta sacó la cuenta, le quedaría lo suficiente 

para comprar alcohol hasta que cobrara otra vez 

la pensión de desempleo. 

--¡Vamos!  
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El chofer le pasó su recibo de compra, se 

levantaron de la mesa y caminaron hacia el 

camioncito de comida rápida, pero el tipo no lo 

acompañó hasta la caja y se quedó esperándolo 

cinco metros atrás. 

El poeta pagó y le entregó el comprobante de pago 

al tipo, para que lo entregara en la salida y 

pudiera salir del parque. 

 Mientras caminaban hacia el estacionamiento del 

hotel el poeta dijo, como para entretenerse en el 

camino: 

--Creo que los monstruos no vienen del espacio, 

en la Dark Web ofrecen transformaciones 

corporales que van mucho más allá de la cirugía 

plástica, y mascotas especiales con capacidad de 

deshacerse de las mascotas de los vecinos. Los 

laboratorios de guerra se deshacen de sus 

experimentos fallidos, en búsqueda del soldado 

perfecto, en la autopista. Los familiares de 

algún mutante que tenían escondido lo abandonan 

o este se escapa, Hay muchos monstruos sueltos 

ahora. 
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---Si-- dijo el tipo -- la otra vez supe que los 

monstruos de un albergue se escaparon. 

--Ya no se dice monstruo, sino: ser con 

características especiales. 

--Si, pero estoy casi seguro de que los monstruos 

que me han salido a mi vienen del espacio, porque 

¿quién va a querer transformarse en un grillo 

negro de setenta kilos, tenerlo de mascota, o de 

soldado? 

--Siempre que vengo aquí pienso en la cantidad de 

monstruos que deben haber en la ciudad, cuando me 

prestaste tu asistente personal digital revisé 

tus datos y vi que trabajas en la policía de 

protección biológica, ha sido un honor hablar 

contigo, los admiro, veo que no te alcanza el 

sueldo, creo que es como una tradición policial 

– dijo el poeta despidiéndose que ya sabía que el 

título para su película sería: Los Monstruos de 

la Ciudad. 

--Está bien amigo, solo necesitaba un testigo que 

quisiera llenar unos formularios, pero me caes 

bien y no te voy a molestar más—dijo el tipo 
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mientras se dirigía hacia donde estaba otro tipo 

con uniforme de chofer. 

De regreso a su apartamento el poeta publicó lo 

que anexo abajo, que fue descargado treinta y 

seis veces. 
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Un Monstruo Nocturno 

Mimetizado en la noche. Negro 

con una mancha blanca grande, 

y un montón de puntitos, como 

venido del espacio, un grillo 

llegó hasta mi cama cansado o 

aburrido, no sé. A mi gata le 

gustó tanto que buscó más. No 

encontró. Ojalá vinieran más. 
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Monstruos Invisibles  

El estudiante llamó al profesor. Estaba 

desempleado, tenía buenos recuerdos de él, sabía 

que trabajaba para el gobierno, no estaba 

desesperado aún pero necesitaba un empleo, estaba 

casi seguro de que el profesor lo podía ayudar. 

Le escribió, el profesor lo invitó a cenar en uno 

de los mejores restaurantes de la ciudad. Así que 

ahí estaba él casi relajado y descuidado. Después 

de media hora y dos whiskys de hablar de viejos 

recuerdos de la universidad el profesor le 

preguntó: 

--¿Cual es el animal que te da más miedo? 

--Creo que las serpientes. 

--Una cucaracha tiene patas, un zamuro tiene 

alas, pero una culebra venenosa solo tiene 

dientes, y estos tienen veneno, hay algunas que 

tienen escamas, huelen mal, y te pueden caer 

encima, por sorpresa, descolgándose desde las 

ramas de los árboles ¿Entiendes por qué nadie las 

quiere?  Ni siquiera tienen pestañas y son frías. 
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Si buscas en tu memoria algo agradable con que 

asociarlas, probablemente no en encuentres nada. 

Leí hace tiempo un libro de un biólogo loco que 

afirmaba que los  antecesores del hombre bajaron 

de los árboles buscando carne, se acostumbraron 

a comerla. Asegura que bajaron de los árboles 

cuando acabaron con los pichones que había en los 

nidos y con las serpientes que se alimentan de 

pájaros. 

--¿No fue un cambio climático? 

--Según él, el cambio ocurrió después, cuando 

nuestros antepasados aprendieron a usar el fuego 

para cazar, y para despejar  el suelo de la selva. 

--Ah. 

--Somos la única especie que se ha adaptado a 

vivir en todos los climas, salvo algunos insectos 

y animales domésticos, creo que somos la más 

abundante. ¿Qué te obliga a emigrar? La guerra, 

la falta de recursos ¿Por qué te debes alejar de 

tu lugar natal? Porque ahí ya todo tiene dueño 

¿Entiendes? 

--Cada generación se tiene que mover. 
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--Si, la agricultura sustenta las ciudades y la 

plebe que no tiene tierra, ni donde buscarla, 

medra en las ciudades, como artesanos, obreros, 

y lacayos. El comercio y la industria necesitan 

mano de obra y se la disputan al campo. Luego de 

la guerra entre feudos, viene la guerra entre 

reinos, países, bloques, e imperios. Estoy casi 

seguro de que después de algunos insectos, las 

culebras venenosas son los animales que los 

humanos detestamos más. A los mosquitos los salva 

la agilidad y la dificultad para verlos, pero una 

serpiente venenosa no tiene escapatoria. Leí por 

ahí que solo hay una isla donde aún no están 

extintas, y claro, en las selvas que quedan. 

Seguramente en esa isla no hay yacimientos de 

ningún mineral, ni tiene valor militar que 

justifique una base permanente.  

--Seguramente. 

--Lo peligroso de las serpientes es el veneno 

¿Qué te parece un monstruo que sea él mismo el 

veneno? Que sea invisible sin microscopio y que 

prefiera a los humanos. 

--Un virus. 
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--Si. Que lo pueda portar sin peligro cualquier 

animal, hasta tu perro, pero que cuando encuentre 

un humano entre en frenesí reproductivo y 

autodestructivo. 

--Diseñado. 

--Si, para que se propague por el aire. 

--Sería el fin de la humanidad. No creo que haya 

alguien interesado en diseñarlo. 

--Mira con disimulo hacia la mesa que está al 

fondo, al final del restaurante. 

El estudiante se levantó de su silla para ir al 

baño y dijo: 

--Ya vuelvo. 

En el camino hacia el baño pasó al lado de una 

mesa grande ante la que estaban como veinte 

personas celebrando, una pancarta anunciaba: 

Corporación de Servicios Médicos de BioSalud 

(CSMB) Celebración anual. 

El único que tenía el saco puesto y el cuello de 

la camisa abotonado y con corbata estaba sentado 

en la cabecera, a ambos lados suyos había personas 



La guerra de los humanos  

Li Tao Po VABM  Página 40 de 55 

comiendo, bebiendo y hablando alegremente, en 

algunas sillas vacías seguramente se sentarían 

después, cuando terminaran de bailar, algunas de 

las parejas que estaban en la pista de baile. 

La otra cabecera de la mesa estaba desocupada, no 

reconoció a nadie, notó que casi todos eran 

jóvenes, con cara de profesionales universitarios 

como de médicos o abogados. 

Cuando regresó del baño aprovechó para mirar más 

detalladamente al tipo flaco y calvo que estaba 

en la cabecera, debía ser el jefe, estaba tomando 

agua, la botellita verde era de las marcas más 

caras, en una copa a su lado el cadáver sin 

caparazón de un langostino triste flotaba en 

salsa rosada. El tipo estaba revisando algo en su 

teléfono, la luz del teléfono resaltaba la 

palidez de su rostro sin huellas de acné y 

perfectamente afeitado.  

Cuando se sentó de nuevo de regreso dijo: 

--No reconocí a nadie, debe ser una cadena de 

hospitales, creo que están en su fiesta anual. 
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--Esa es la fachada, son un laboratorio de 

desarrollo de armas biológicas. El problema de 

bombardear a tu enemigo es que si ganas, 

conquistas las ruinas de las instalaciones de tu 

enemigo, las armas de radiación enriquecida 

mejoraron algo ese asunto, pero un virus, para el 

que tus ejércitos están inmunizados, te abre las 

puertas de las propiedades enemigas intactas. 

Antes se intentaba usar virus y microbios de 

enfermedades ya conocidas, pero ahora con virus 

diseñados estás seguro de que nadie tiene 

anticuerpos preparados, y si logras que se 

propague por el aire, sin necesidad de contacto, 

has logrado crear el arma perfecta que debes usar 

de primero porque es estúpido creer que si tu 

enemigo la tuviera no la hubiera usado ya en tu 

contra. 

--No tienen cara de militares. 

--No lo son, son contratistas civiles, son 

ingenieros, médicos y biólogos. 

--Pero las armas biológicas están prohibidas. 

--No se puede prohibir la investigación de nuevas 

vacunas, así sean para los virus que tú mismo 
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estás diseñando. Es un problema de economía 

militar, un virus y su vacuna cuestan menos que 

una flota de bombarderos sigilosos, y de todos 

modos debes estar en capacidad de reaccionar a 

tiempo con una vacuna para cualquier virus 

natural o artificial. Eso es lo que lograron 

ellos, solo que para probar su tecnología el 

gobierno tuvo que romper en secreto todos los 

tratados de bioseguridad que había firmado, y 

ellos tuvieron que diseñar unos virus que no 

dudaría en calificar como los monstruos 

perfectos. 

--Invisibles. 

--No necesitan morderte, ellos SON el veneno, y 

te comen de adentro para afuera. 

--Me pregunto como lograr aislar algo del resto 

del universo, como tener garantía de contener a 

algo con garantía de que no se escape. 

---Vivo, te faltó la palabra vivo, como impedir 

que se escape vivo; es muy fácil, lo rodeas con 

algo que mate todo lo que pase por él. 

---Ah. 
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--De su fábrica saldrá el virus y la vacuna cuando 

se reciban las órdenes. 

--No creo que el enemigo se quede quieto mientras 

él se enferma y su adversario continúa sano. 

--Tienes razón, no se puede vacunar a todos, se 

debe sacrificar como un treinta por ciento, 

depende de la efectividad del virus, están 

trabajando para bajar ese porcentaje. 

--Cómo sabes todo esto. 

--Yo soy el que estaba sentado en la otra cabecera 

de la mesa. Necesito a alguien que trabaje en las 

simulaciones, si te interesa te puedo hacer una 

oferta que estoy seguro que no te conviene 

rechazar. 

Al estudiante no le agradaba la idea de trabajar 

haciendo monstruos invisibles, pero mientras se 

servía el tercer trago de whisky dijo: 

--Muchas gracias profesor, yo sabía que usted me 

iba a ayudar. 

El profesor le hizo una seña al mesonero, y cuando 

este llegó le explicó que se iba a mover de nuevo 
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a la mesa de la celebración de la CSMB y que 

necesitaba una silla para el estudiante. 

--Mañana te espero en mi oficina a las once, no 

tomes ni hables mucho, te voy a presentar a mi 

secretaria para que se encargue de que te 

contraten, socializa un poco, tómate dos o tres 

tragos más, pero creo que te van a buscar a las 

ocho de la mañana en tu casa y debes estar fresco 

y preparado para las pruebas físicas y 

psicotécnicas.  

Cuando el mesonero llegó, el profesor lo acompañó 

hasta la mesa y le presentó a su secretaria 

--Hasta mañana como a las once—dijo cuando se fue 

a sentar. 

La secretaria le pidió los datos de dirección y 

número de teléfono, estaba apurada porque quería 

seguir bailando, luego llamó a un tipo y le dijo: 

--Sangre fresca. 

Y este sin decir nada le inyectó algo en el brazo 

sin quitarle el saco. 
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El mesonero lo sentó entre dos tipos que tenían 

cara de estar aburridos. Él se sirvió otro trago 

de una botella que estaba en la mesa y le pareció 

buena idea romper el hielo preguntándole al que 

tenía a la derecha: 

--¿Cuál es el animal que te da más miedo? 

Y cuando el tipo respondió “El humano” estuvo de 

acuerdo. 
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Concreciones calcáreas 

La piedra que algunos peces tienen en el cráneo 

y otras partes del cuerpo, los cálculos que 

algunos tienen en la vesícula, los riñones y la 

vejiga son concreciones calcáreas que están pero 

que no deberían estar, no es que estén fuera de 

lugar, sino que simplemente no deberían estar. 

Alguien dijo que del cielo no podían caer rocas 

porque en el cielo no hay rocas, pero los 

meteoritos caen porque vienen de más arriba del 

cielo que vemos.  

Creo que todo tiene una explicación racional, 

pero no me explico cómo llegué a donde estoy, ni 

qué lugar es  

Sé que estoy durmiendo pero un anciano me ha 

pedido dos números octales y le he entregado el 

00, parece que le gustaron, tenía una oportunidad 

entre 64 y acerté. Ahora me pide una flor que no 

muera, le entrego la flor verde que me regaló 

Luana y le ha encantado, voy bien. 
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--¿Para qué quieres el reino? – me pregunta la 

grabación de una voz de un anciano cansado y con 

enfisema pulmonar. 

El anillo del marciano macho parece de nácar 

iridiscente, el collar del abuelo marciano está 

caliente, la pelota del chico marciano se me 

quiere escapar de las manos, me pregunto que 

quisiera Luana que dijera. 

--Solo deseo admirarlo— 

Un resplandor blanco me ciega. 

--Bienvenido – me dice – ¿Qué le quieres ver?— 

--Quiero ver su principio, su final, y lo que 

tiene en el medio. 

Me muestra un disco de computadora viejísimo, me 

muestra un diamante como de mil kilos, luego me 

muestra la ciudad desde una cámara en un satélite. 

--El tiempo—me dice—Los humanos y su problema 

lineal con tiempo— y agrega: 

--El disco, la ciudad y el diamante están aquí y 

ahora, y a la vez son el principio, la mitad, y 

el final del reino, ¿No te parece interesante? 
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--Si, y me parece bello y a la vez divertido. 

--Los humanos y su búsqueda de la belleza, la 

diversión, y el sentido del tiempo—Me dice el 

anciano tosiendo. 

--¿Te puedo preguntar algo personal? 

--Claro, estás adentro. 

--¿Cuándo dejaste de ser humano? 

--El profeta dejó de ser hace noventa y dos años, 

de él solo me quedan recuerdos. 

--¿De qué murió? 

--Una vez que eres digital ¿para qué vas a seguir 

usando un  cuerpo biológico? 

--Puede ser para buscar placer. 

--Los humanos y su búsqueda del placer. Tu placer 

y dolor solo están en tu mente, no son cosas, se 

pueden generar y simular muy fácilmente. 

--¿Estoy durmiendo? 

--Si, y vas a despertar a otro sueño. 
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--Ojalá que sea un jardín bello al que solo yo 

tenga acceso. 

--Hecho. 

--¿Cuál es el placer de configurar la realidad? 

--No sé. Hay muchas en las que no somos, en esta 

al menos estamos. Quienes dicen odiar lo 

artificial y amar lo natural se espantan cuando 

ven una rosa original, una mazorca de maíz 

salvaje, no hablemos del chocolate, ni del 

champán. Nada más fermentar a voluntad es ya 

artificial. 

--¿De dónde vinieron los marcianos? 

--No sé.  

--¿Sabes cuándo volverán? 

--Tampoco sé eso. 

--¿Qué sabes de los marcianos? 

--Que con el tiempo llegaré a ser como ellos, si 

ellos no se oponen. 

--¿Cómo sabes que no estás soñando un sueño que 

otro te diseñó? 
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--Eso es imposible de saber. 
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El maestro Zhuang 

Soñó que despertaba 

A otro sueño 

 

Que estaban soñando  

Mariposas borrachas 
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