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citas

and Hope, the Fantom of the Soul,
and Death, the Despot of the Whole
(Emily Bronte, 1818-1848)

all these and security were within.
Without was the “Red Death”.
(Edgar Allan Poe, 1809-1849)



I. ALGUNOS DROIDES (QUE NO SUEÑAN 
CON OVEJAS ELÉCTRICAS) 

SEGUIDOS DE ALGUNOS MENSAJES 
PUBLICITARIOS



2014-4102 NUESTRAS OFERTAS DE TRABAJO

– 2014-4102 ¿qué desea?...
– Llamaba por el anuncio...
– el anuncio del trabajo...
– sí, sí, ése que aparecía en las pantallas de publicidad...
– bueno, entonces conocerá usted los detalles...
– sí, bueno no, es decir, lo que salía en pantalla...
– sí,  necesitamos  1  trabajador  o  trabajadora,  a  tiempo 

completo,  turnos  rotatorios,  son  600  equos,  el  salario 
mínimo, más comisiones, según ventas...

– bueno, qué vendemos....
– lo que sea...
– ¿lo que sea?...
– Sí, lo que quieran nuestros clientes o clientas...
– es decir...
– ropa,  calzado,  perfumes,  cremas,  cosméticos,  salud, 

belleza,  felicidad,  amor,  juventud,  compañía,  amistad, 
recuerdos,  familias, estudios, títulos académicos,  sexo, y 
por  supuesto  trabajo,...hasta  la  luna,  de  ahí  el  nombre 
pídame la luna...

– ¿todo eso?...
– Todo  eso,  cualquier  cosa,  lo  que  nuestros  clientes  y 

clientas necesiten...
– ¿cualquier cosa?...
– Cualquier cosa, hasta la inmortalidad...
– hasta la inmortalidad...
– sí, viajes en el tiempo, viajes en el espacio, viajes a otros 

planetas,  viajes  interestelares,  experiencias  chamánicas, 



budistas, hebreas, islámicas, hinduistas, cualquier tipo de 
experiencia sensorial o extrasensorial, reconstrucciones no 
sólo  estéticas  sino  éticas,  reconstrucciones  del  pasado y 
diseños  de  futuro  a  medida,  todo  lo  que  nos  pidan...en 
forma de píldoras...

– en forma de píldoras...
– sí, las mandamos a casa, de todos los colores y todas las 

composiciones...sólo tiene que introducir  los datos en el 
ordenador y sale la composición exacta de cada píldora...

– una persona una píldora
– eso  es,  una  persona  una  píldora,  nuestra  fórmula  de  la 

felicidad...no  dolores,  no  angustias,  no  muertes,  no 
ansiedad,  adiós  a  la  antigua  humanidad  bienvenida  la 
nueva  raza  humana...el  nirvana  al  alcance  de  la  mano, 
indoloro, insípido, incoloro, no más sufrimiento,  no más 
deseo, tal como deseaba Buda...

– no  más  sufrimiento,  una  persona  una  píldora,  sí,  suena 
bien, cuándo podría empezar...

– está  usted  interesado,  esta  conversación  está  siendo 
grabada...

– sí, sí, estoy interesada...
– disponibilidad inmediata...
– sí, sí, hablo con...
– está usted hablando con un ordenador, grabe sus datos a 

continuación y nos pondremos en contacto con usted, es la 
persona 2014 que llama interesándose por esta oferta de 
trabajo  en  lo  que  va  de  día,  4102  desde  hace  2  días, 
consulte nuestras nuevas ofertas, en nuestro portal, trabajo 
para  hoy  hambre  para  mañana,  este  mensaje  se 
autodestruirá en 5 segundos: 5,4,3,2,1,0...

12 enero 2014



2014-4102 SHEILA Y JESSICA (O AL MENOS 1 
DIARIO)

– 2014-4102...
– código correcto...muestre la huella dactilar en pantalla...
– procesando huella dactilar, procediendo a reconocimiento 

de voz, hola sheyla...
– hola Jessica, soy yo de nuevo...
– hola de nuevo sheyla, reconocimiento de voz establecido, 

abriendo puerta, bipppppppp, puerta abierta,...
– gracias jessica...
– de nada, sheyla, buenos días...
– buenos días jessica...
– ¿qué tal el trabajo?
– Bien,  jessica,  bien,  gracias,  ¿me  puedes  dar  un  estado 

general del apartamento de dentysan?
– Estado  general,  apartamento  2014,  edificio  4102, 

compañía  dentysan,  la  seguridad,  la  eficiencia  y  la 
comodidad nuestra garantía...

– jessica, cariño, puedes saltarte la parte corporativa...
– ok, ok, sheila, temperatura 21º, humedad ambiental 30%, 

suministro  eléctrico  al  40%,  refrigerador  completo,  no 
tareas pendientes...

– ¿agenda?
– No citas hoy...
– me gustaría tanto prepararme un baño...
– no problem, sheila, acércandonos a baño, suministro agua 

caliente abierto, temperatura 37º, sales y gel perfumados, 
cortesía  de  dentysan,  breve  paréntesis  publicitario: 



dentysan galerías  comerciales,  compre  sin  salir  de casa, 
todos los productos necesarios para su bienestar y comfort, 
los  precios  más  competitivos  del  mercado,  productos  el 
bosque  verde,  el  ártico  azul,  línea  de  alimentación 
mediterranean  sea,  sin  salir  de  casa,  sólo  apretando  un 
botón...

– sheila, nada de información corporativa, por favor, hoy no 
estoy de humor...

– sorry,  sheila,  sorry,  bath  is  ready,  completamente 
preparado, condiciones favoritas de jessica...

– gracias, sheila,...
– ¿música ambiental?
– Sure, why not? Qué puedes ofrecerme?
– Ocean music, forests music, new wave, historical styles...
– ok,  ok,  algo  de  ocean  music,  para  relajar...¿citas  para 

mañana?
– Agenda de mañana, descargando: desayuno corporativo a 

las  9:00,  a  las  12:00  almuerzo  corporativo,  a  las  14:00 
comida  corporativa,  a  las  17:00 reunión  de  la  comisión 
ejecutiva, 21:00 cena, 22:00 baño, sueño 22:30 a 7:30, 9 
horas exactas con 2 sueños programados a las 24 y a las 5, 
separados de breve pesadilla a las 3...

– ok, jessica, ok, and just for pleasure?
– Un orgasmo...
– ¿sólo 1?
– just one...
– ¿cuándo?
– Ahora, y descontando 5, 4, 3, 2, 1, 0...

15 febrero 2015



2014-4102 EL FUTURO ES EL PRESENTE (O 
UNOS BREVES MENSAJES 
PUBLICITARIOS)

– el futuro es el presente
– el presente es el futuro
– ¿el pasado quién puede recordarlo?
– ¿Existió? ¿Latidos, tambores, qué son?
– La música alguna vez existió?
– ¿La poesía? ¿Quién recuerda ya las canciones?
– ¿Los poemas?
– ¿Quién recuerda los paisajes? 
– ¿Los rostros amados qué son?
– ¿Una flor?
– ¿El pasado murió?
– ¿Quién lo recuerda?
– ¿Qué vida quieres recordar?
– El futuro es el presente
– el presente es ahora y para siempre
– por toda la eternidad
– (mensajes  publicitarios  cedidos  por  Dentysan,  directos  

para descargar en sus archivos de memoria, dispositivos  
electrónicos y pantallas de plasma, con dentysan toda la  
tecnología a su alcance)



2014-4102 DISFRUTAR ES TRABAJAR

– día 2014, mes 4102, año de dentysan, boletín de noticias,  
cortesía  del  gobierno  corporativo  patrocinado  por  
Dentysan:  el  consejo  de  administración  del  gobierno  
corporativo, con patrocinio de Dentysan, anuncia nuevas  
operaciones  de  limpieza  en  las  afueras  de  la  ciudad,  
nuevas oportunidades de negocio, se necesitan operarios  
y  operarias,  para  los  nuevos  vertederos,  colonias  de  
trabajadores  y  trabajadoras  serán  edificadas  en  el  
entorno,  provistas  de  todas  las  comodidades  y  
facilidades... 

– apaga la radio 2014...
– ¿por qué? A mí me gusta 4102...
– lo del nuevo vertedero está bien, pero nos quitará trabajo, 

además ahora vienen los cortes publicitarios, para 1 noticia 
que dan, el resto es publicidad 2014...

– todo es publicidad de dentysan 4102...
– sí, sí, llevas razón, todo es publicidad 2014...
– ¿recuerdas cuando ponían música 4102?
– ¿música? ¿eso qué es?
– No sé, sonidos...
– ¿sonidos cómo qué? ¿Cómo los de la fábrica?
– No, no, algo distinto, me lo contaron hace mucho tiempo, 

en el pasado...
– el pasado no existe, los únicos sonidos que conozco son 

los de dentysan, las voces del gobierno corporativo son tan 
agradables...

– sí, sí, ya sé ya sé, nuestros líderes se ocupan de nosotros, 
nosotros sólo tenemos que disfrutar...



– sí sí, disfrutar es trabajar...
– sí, sí, disfrutar es trabajar pero antes...
– ¿antes? ¿Qué significa antes?
– Antes de ahora...
– siempre es ahora...
– ya, siempre es ahora, sólo que a veces tengo recuerdos...
– ¿qué recuerdos? La compañía nos formatea los archivos de 

memoria cada día...
– ya, ya, pero antes sí había recuerdos...
– ¿antes de qué?
– Antes  de  todo,  antes  de  dentysan  y  el  gobierno 

corporativo...
– imposible, no había nada antes ni habrá nada después, todo 

es dentysan, por toda la eternidad, ¿recuerdas?
– Sí, sí, eso sí lo recuerdo, anda enciende la radio otra vez, a 

ver qué dicen...
– dentysan  acometerá  todos  los  trabajos  de  

acondicionamiento y saneamiento de la nueva colonia, el  
vertedero  entrará  en  funcionamiento  muy  pronto,  
recuerden,  el  gobierno  corporativo  se  ocupa  de  todo,  
usted sólo de disfrutar...

2 marzo 2014



2014-4102 VERANO INDIO (O RESIDUOS Y 
OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA)

– qué calor 2014

– sí hace sí, 4102

– ¿has visto qué modelos?

– Sí, es una pena que estén estropeados

– hoy la gente tira cualquier cosa

– ¿crees que alguno podría servirnos? ¿Para casa?

– No sé con este calor, quizás podría ayudarnos

– ayudarnos a qué...

– a mantener acondicionada la casa...

– estos antiguos modelos hacían de todo, no te tenías que 
preocupar por nada...

– mira sus ojos, hasta parece que dicen algo...

– ¿algo?...

– Sí, no sé, llévame a casa, no me dejes aquí...

– anda, que necesitas algo de compañía...

– siempre estás trabajando...

– recuerda, trabajar es disfrutar, disfrutar es trabajar...

– sí, ya sé, ya sé, pero a veces uno se siente solo...

– anda, no te quejes que no nos falta de nada, y todo gracias 



a dentysan...

– ya sé, ya sé, pero a veces necesito otra cosa...

– estos antiguos modelos hacían de todo, aparte los trabajos 
de  casa,  eran  farmacias  ambulantes,  centros  de  ocio  y 
entretenimiento... 

– es bonito...

– sí,  de  color  rojo,  con  unos  cuantos  arreglos  podría 
funcionar...

– así  no te  echaría  tanto  de  menos,  como ahora no dejan 
tener hijos ni mascotas...

– sí,  esto  es  mucho  mejor,  no  llantos,  no  dolores,  no 
reacciones inesperadas, no dependencia, no ausencia, solo 
tienes que desenchufarlo...

– sí, sí, hablas como dentysan...

– sí,  trabajando  para  la  compañía  algo  se  me tendría  que 
pegar...

– pues decidido, nos le llevamos...

– nos le llevamos...

– ¿hace falta que lo envuelva?

– No, no gracias, nos le llevamos puesto, una capa de pintura 
y quedará perfecto...

– adiós, gracias, buen día, cortesía de dentysan...

– bueno, ya tenemos animal de compañía...

13-4-2014



2014-4102 DIVERSIÓN ASEGURADA (TODA LA 
VIDA)

– 2014-4102...

– vuelva a introducir el código, por favor...

– 2-0-1-4-4-1-0-2...

– código  correcto,  seleccione  en  la  pantalla  el  servicio 
deseado...

– dinero felicidad salud amor diversión...

– ha  seleccionado  diversión,  por  favor  confirme  su 
selección...

– por  favor,  seleccione  grado  de  intensidad:  bajo-medio-
elevada...

– confirme intensidad elevada...

– por favor, seleccione  duración, puede elegir usted bonos: 
1 día, 1 semana, 1 mes, todo el año, toda la vida...

– ha seleccionado usted toda la vida...

– confirme su selección por favor...

– vuelva a introducir el código antes de cerrar la pantalla, 
desconexión de forma segura...

– muchas  gracias,  esperamos  disfrute  su:  diversión 
asegurada (toda la vida)...



2014-4102 VIAJE DE ÁCIDO (SIN RIESGO PARA 
USTED NI OTRAS PERSONAS)

– 2014-4102 introduzca de nuevo el código, por favor

– 2-0-1-4-4-1-0-2...

– gracias por usar los servicios de dentysan, nueva sesión, 
sesión anterior: diversión asegurada (toda la vida), nueva 
sesión:forma de la diversión...

– por favor, seleccione forma de la diversión: montaña rusa 
risas con las amigas fiebre del sábado noche tarde en el 
circo  día  de  bicicleta  día  de  piscina  día  de  playa 
experiencias lisérgicas otras...

– ha seleccionado usted experiencias lisérgicas...

– por  favor,  confirme  selección,  seleccione  grado  de 
intensidad: suave-medio-fuerte...

– ha seleccionado experiencia fuerte (sin riesgo para usted ni 
otras personas)...

– confirme  selección,  introduzca  código  y  desconecte  de 
forma segura, gracias por usar los servicios de dentysan, le 
deseamos  feliz  viaje,  ya  nos  encargamos  desde  la 
compañía de despedirnos de sus personas queridas, buen 
día de dentysan, desconectando, 5, 4, 3, 2, 1, 0...



2014-4102 ¿QUÉ ES O PARA QUÉ SIRVE 
(H)EL/ARTE? (CUÑA PUBLICITARIA)

– 2014 pregunta ¿qué es o para qué sirve helarte?

– Pues eso helarte, morirte de frío,  y sirve para eso 4102, 
para helarte, tienes que llevar ropa, si no tienes que helarte, 
bueno ahora con los nuevos tejidos de dentysan para todo 
tipo de temperaturas ya no necesitas helarte ni congelarte, 
se adaptan automáticamente a la temperatura exterior...

– así es 4102, así es, adiós a helarte, nunca más helarte, para 
qué sirve helarte,  desde lunes día 2014 semana 4102 de 
Dentysan,  tendrán  a  su  disposición  los  nuevos  tejidos 
dentysan,  a  prueba  de  cualquier  temperatura,  recuerden, 
nunca más helarte..

– ésta  ha  sido  una  cuña  publicitaria  de  dentysan,  
anunciando  nuevas  promociones  exclusivas  en  sus  
flamantes  nuevas  galerías  comerciales,  también  las  
enviamos a casa, entrega a domicilio, porque recuerde si  
tienes  a  dentysan   ¿para  qué  quieres  helarte?  Muchas  
gracias y buen día dentysan...

15-4-2014



2014-4102 UNIDADES DEFECTUOSAS (O 
ALGUNAS RESPUESTAS EMOCIONALES) 

– hablamos del número 2014, serie 4102,...

– dicen que esa serie salió defectuosa...

– era  imposible,  y  sin  embargo  ya  no  resultaba  posible 
negarlo...

– ¿qué sucedía?

– salieron con defectos de fábrica, …

– sólo que...

– sólo que eso se descubrió más tarde, cuando ya habían sido 
comercializados...

– entonces empezaron las primeras devoluciones, ¿por qué?

– no estaban satisfechos con ellos, ya sabe,...

– sí, sí, el cliente siempre tiene razón...

– así es, tenían comportamientos extraños...

– extraños...

– no previsibles...

– ¿um?

– no respondían a las órdenes del programa...

– ¿um?

– eran en cierto modo independientes, generaban sus propias 



respuestas

– qué tipo de respuestas

– emocionales

– ¿emocio-qué?

– E-mocionales,  habían  desarrollado  respuestas  primitivas, 
impredecibles, que creíamos extinguidas hace ya eones, no 
actuaban  de  acuerdo  a  comportamientos  pautados  por 
dentysan

– ¿pues?

– Lloraban cuando se quedaban solos...

19 abril 2014

 



2014-4102 HABITACIÓN CON VISTAS A 1 
HOSPITAL (O SI TODO VA BIEN ALGO VA 
MAL)

– droide  2014,  réplica  4102,  modelo  en  pruebas,  droide 
sanitario,  fabricante:  dentysan,  distribuidora  y 
comercializadora:  dentysan,  para  red  de  hospitales 
dentysan,  con  licencia  del  gobierno  corporativo  de 
dentysan, 100% eficacia garantizada...

– veamos qué sabes hacer, tenemos aquí un caso para ti...

– procediendo  a  chequeo  médico  dentysan,  según  pautas 
establecidas  por  dentysan,  margen  de  error  +-0,0001%: 
presión arterial: 112/6; 60 pulsaciones minuto; oxígeno:91; 
azúcar en sangre 71, temperatura corporal 36,8; constantes 
vitales  correctas,  chequeo  correcto,  procesando a  grabar 
información y generando archivo, resultado chequeo: todo 
bien...

– no, mal...

– no, todo bien...

– no, todo mal...

– constantes vitales correctas, todo bien...

– constantes vitales correctas, algo va mal...

– algo va mal, qué va mal...

– no quiere vivir...

2 mayo 2014



2014-4102 MENÚ DIARIO DE CULTURA (O EL 
SABER AL ALCANCE DE 1 CLIC)

– 2014-4102,  está  accediendo  a  los  archivos  de  dentysan, 
S.C. servicios de cultura, ocio y tiempo libre, seleccione 
menú...

– Menú científico seleccionado, seleccione teoría científica 
deseada...

– continuo  espacio-tiempo  seleccionado,  física  cuántica  y 
teoría de cuerdas, continuo de energía, descargando en sus 
archivos de memoria...

– tiene  a  su  disposición  menú  cultural-artístico,  si  así  lo 
desea...

– menú cultural seleccionado, ofertas de hoy: filosofía en la 
antigua  grecia,  cómputo  del  tiempo en  la  cultura  maya, 
historia de la antigua roma, pintura del renacimiento, lírica 
antigua...

– opción  seleccionada:  filosofía  en  la  antigua  grecia, 
descargando en sus archivos de memoria...

– descarga finalizada, ¿desea realizar alguna otra operación?

– si  no  desea  realizar  ninguna  otra  operación,  seleccione 
finalizar, guardar opciones de ocio y tiempo libre, y salir...

– muchas gracias por utilizar los servicios de cultura, ocio y 
tiempo libre de Dentysan SC, que pase usted un buen día, 
disfrute  de  nuestros  menús  diarios  de  cultura  en  las 
pantallas de información de dentysan, y recuerde: el saber 
no  ocupa  lugar,  sólo  ocupa  memoria,  y  con  nuestras 



fantásticas ofertas de ampliación de memoria, su cultura y 
saber no tendrán límites, recuerde: el saber al alcance de 
un clic...

4 mayo 2014



2014-4102 DROIDE 100 (%) DE MEMORIA 
DISPONIBLE

– embrión  2014-  serie  4102,  bajo  licencia  corporativa  de 
dentysan,  embriones  y  neonatos  S.C.,  chequeando carga 
genética:

– 100%  inmunizado  contra  enfermedades  y  epidemias 
infantiles...

– 100%  inmunizado  contra  virus  y  enfermedades 
infecciosas...

– 100% inmunizado contra afecciones del corazón...

– 100%  inmunizado  contra  afecciones  de  los  órganos  y 
sistemas del organismo...

– 100% inmunizado contra enfermedades de células, huesos, 
músculos y tejidos nerviosos...

– 100% inmunizado contra enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso y neuronal...

– 100% inmunizado contra cualquier tipo de alergia....

– 100%  inmunizado  contra  depresiones  y  enfermedades 
mentales y psicológicas...

– 100% inmunizado contra los desengaños de la vida...

– 100% inmunizado contra cualquier impresión o emociones 
fuertes  que  puedan  provocar  alteraciones  de  los  ritmos 
cardiacos, sanguíneos o pulmonares...

– 100%  inmunizado  contra  fuertes  alteraciones  de  los 



estados del ánimo...

– 100% inmunizado contra sorpresas inesperadas...

– 100% inmunizado contra los fuertes y variables cambios 
de humor...

– 100% inmunizado contra la infelicidad, la insatisfacción y 
la frustración...

– 100%  contra el odio, el amor y el desamor...

– 100% inmunizado contra la esperanza y la desesperanza...

– 100% inmunizado  contra  los  sentimientos  de  repulsión-
atracción...

– 100% inmunizado contra el olvido y la nostalgia....

– 100% inmunizado contra la empatía o la alegría...

– 100% inmunizado contra la solidaridad...

– 100% inmunizado contra los fuertes sentimientos de lazos 
familiares, amistosos, amorosos, sociales o colectivos...

– 100% inmunizado contra cualquier sentimiento o vestigio 
de humanidad...

– droide 100% inmunizado, 100% deshumanizado, cargando 
datos, 100% de memoria disponible...

10 de mayo de 2014



2014-4102 DROIDES (0) EMOCIONES

– Háblenos del modelo 2014, para qué servían.

– Pertenecían a la serie 4102. Fabricados por Dentysan. Eran 
inhibidores de emociones. 

– ¿Cómo funcionaban?

– Si  una  emoción  alcanzaba  un  determinado  umbral  se 
inhibía.  Gradualmente recuperaba sus valores normales. 
Se instalaron en los primeros modelos de droide. 

– ¿Y luego?

– Quisieron mejorarlos. Algunos seguían dando problemas. 

– Y fue entonces cuando...

– Cuando decidieron suprimirlas directamente.

– Suprimirlas...

– Crearon modelos de droide sin ningún tipo de emoción...

– Cero emociones...

– No  respondían  en  absoluto  a  ningún  tipo  de  estímulo 
emocional...

– Y eso fue...

– Eso fue justo antes de fundar las primeras colonias fuera 
de la tierra.

14-5-2014



II. EPISODIOS DE LA GUERRA RACIAL 
(SEGUIDOS DE ALGUNOS EPISODIOS 

DE LA GRAN EXTINCIÓN)



2014-4102 POEMA:LA GUERRA RACIAL

la guerra racial sumió la tierra

en la oscuridad.

desde las colonias de dentysan

se ve la vieja tierra flotar

navegando a la deriva

en inmensa oscuridad.

ya no llegan los aullidos

de los pocos seres agonizantes

que allí quedaron, atrapados

para siempre en sus inmensas

cárceles de odio feroz y criminal,

atrapados para siempre

en su eterno ciclo de vida y muerte.

tierra arrasada y seres desesperados,

incomprensibles sus aullidos ya 

para los nuevos horizontes de vida 

que abrió dentysan para una nueva humanidad

ya no humana, ya no unida a la tierra mediante

fuerte cordón umbilical. 



2014-4102 LA GRAN EXTINCIÓN 

– 2014, estamos grabando, lo sabe, ¿verdad?

– Sí, sí, 4102, soy consciente...

– ¿al modo como se decían los antiguos humanos de seres 
(imperfectamente) conscientes?

– Sí, sí, de ese modo, bueno no, de nuestro modo, de modo 
perfecto...

– ¿qué era pues la gran extinción?

– era un simulador, una tecnología desarrollada por 
dentysan...

– ¿en que consistía exactamente esa tecnología?

– Simulaba todo tipo de catástrofes...

– qué tipo de catástrofes...

– de todo tipo, volcanes, terremotos, maremotos, huracanes, 
tornados, grandes incendios devastadores,...

– ¿y?

– y también catástrofes humanas...

– del tipo...

– enfermedades, epidemias, plagas, bacterias y todo tipo de 
virus, enfermedades extinguidas hacía ya tiempo, para las 
que los seres humanos carecían ya de defensas...

– ¿algo más?



– Guerras, simulaba guerras con todo tipo de armamentos, 
toda la tecnología química y nuclear desarrollada por 
dentysan hasta ese momento...

– ¿el objetivo?

– Simular la extinción...

– ¿qué extinción?

– la extinción, la última gran extinción...

– ¿um?

– la de la raza humana...

27 mayo 2014



2014-4102 EPISODIOS DE LA GUERRA RACIAL 
(O LA MUERTE DE LA POLÍTICA)

– es usted un droide-cop, ¿no es así?

– Sí, así es...

– tecnología desarrollada por dentysan...

– sí, por dentysan, modelo 2014,  serie 4102...

– dicen que eran buenos...

– bueno, ya lo averiguaremos, sigamos con la conversación 
por favor, ¿cómo se producía? Quiero decir, cómo 
dentysan provocaba las guerras...

– oh era muy fácil...

– ¿fácil?...

– Sí, me refiero en el antiguo mundo, la vieja tierra la 
llamaban ¿no?, con la vieja irremediable raza humana...

– no conocí esa época...

– quiero decir, eran tan predecibles, tan vulnerables, tan 
frágiles, tan (e-mocionalmente) inestables...

– ¿pues?

– La cosa era bastante fácil, se trataba de colapsar los 
sistemas económicos...

– los sistemas económicos...

– sí, la forma de apropiarse de los recursos y su posterior 



distribución...

– ahora dentysan hace todo eso por nosotros ¿no?

– Sí, así es, en el pasado no, en el pasado se trataba de 
incrementar las desigualdades en el acceso a los recursos...

– ¿pues?

– Se creaban sociedades enormemente desiguales, se 
desncadenaban luchas feroces, los gobiernos se declaraban 
la guerra unos  a otros,...

– cuál era el objetivo...

– había varios...

– ¿pues?

– Se trataba de crear una raza de esclavos, base de una raza 
parasitaria minoritaria...

– ¿las antiguas élites?

– Las antiguas élites...

– ¿además?

– Además dentysan se limpiaba el terreno...

– ¿Para?

– Podía crearlo todo de nuevo, desde la nada, sustituir a los 
gobiernos, hacerlo todo a su imagen y semejanza...

– ¿y eso qué significaba?

– Nada, la muerte de la vieja política...



2014-4102 MOMENTO PUNTO 0 (O MOMENTO 
DE LA GRAN ESCASEZ)

– ¿qué era el momento punto 0 pues?

– El momento punto 0 o gran momento de la escasez tenía 
dos planteamientos...

– ¿y eran?

– El primero era cuando una sociedad quedaba en la más 
absoluta necesidad, en la mayor precariedad...

– ¿Y el segundo?

– El segundo era, cuando a partir de la escasez, desatada ya 
la guerra de los recursos, y aruinada una sociedad, un país 
o una región, dentysan podía ofrecer sus servicios de 
reconstrucción...

– de reconstrucción...

– sí, dentysan se comprometía a restaurarlo todo como 
estaba y...

– y...

– y a mejorarlo, por supuesto...

– por supuesto...

– ése era el momento punto 0, momento a partir del cual se 
podía crear todo de nuevo...



2104-4102 EPISODIOS DE LA GRAN EXTINCIÓN 
(THE BIG DECISION)

– ¿cuándo se tomó la decisión?

– ¿qué decisión?

– Así la llamaba dentysan...

– la gran decisión, sí, el momento crucial...

– eso es, el momento crucial...

– de extinguir la raza humana...

– sí, ¿cuańdo se tomó esa decisión?

– Cuando dentysan se dio cuenta que no merecía la pena...

– ¿el qué?

– Intentar arreglar la raza humana...

– ¿um?

– al principio lo intentaron...

– ¿con qué?

– Seguían en el empeño de mejorar la raza humana, creían 
poder hacer algo...

– así fue como crearon los primeros droides...

– sí, así fue, mezclaban seres humanos y tecnología de 
dentysan, acudían a todo tipo de trucos...

– ¿pues?



– Inserción de microprocesadores en cerebros humanos, 
formateo de archivos de memoria, implantes 
biomecánicos…

– ¿pero?

– Pero nada, ni por ésas...

– ya, no era posible mejorarlos...

– seguían aferrados a sus viejas fórmulas y maneras, se 
producían auténticas catástrofes, intentos fallidos, había 
muchos suicidios, a dentysan le costaba mucho dinero... 

– ¿pues?

– Se empeñaban en una idea fija y primitiva...

– ¿y esa idea era?

– Esa idea era la de la libertad...



2014-4102 EPISODIOS DE LA GUERRA RACIAL 
(O LA DESAPARICIÓN DE LOS 
GOBIERNOS)

– ¿qué ganaba dentysan con todo eso?

– Bueno, estaba claro,..

– no tan claro...

– bueno, pingües beneficios...

– ¿y?

– y nada, eran contratos, numerosos contratos para 
reconstruir lo destruido...

– lo destruido...

– por lo cual, además, por la destrucción ya habían recibido 
concesiones...

– ¿pues?

– Era dentysan quien proporcionaba el armamento y la 
tecnología de guerra...

– ¿con lo cual?

– Con lo cual todo eran beneficios, tanto en la destrucción, 
como en la reconstrucción...

– fue por entonces cuando dentysan asentó su reputación de 
empresa sólida y estable...

– así es, fue por entonces, justo antes de la desaparición de 
los gobiernos...



– ¿de la desaparición o...?

– O de la asunción de sus funciones por dentysan, fue por 
entonces, cuando añadieron en su logo, “gobierno 
corporativo”, así iban instalándose en los distintos países y 
regiones...



2014-4102 EL CONTRATO DE 
CONSENTIMIENTO (O FELIZ PARA TODA 
LA ETERNIDAD) 

– ¿desea usted formar parte del programa?

– Sí, doy mi consentimiento...

– rellene la ficha de datos y firme el consentimiento...

– ¿su familia lo sabe?

– Mi familia está de acuerdo...

– ¿motivos?

– Motivos de conciencia, quiero donar mi cuerpo y mis 
órganos a la ciencia, quiero decir a Dentysan...

– ¿sabe cuál es el fin del programa?

– Sí, sí, quieren crear los primeros droides dentysan, con 
tecnología dentysan, mejorados al 100%...

– no podrá echarse atrás...

– ya, ya, soy consciente (al modo perfecto dentysan)..

– muy bien, eso es todo...

– tendremos una próxima cita pronto, avisaremos, de 
momento abrimos expediente...

– ¿no podré recordar nada?

– Nada, todos sus recuerdos serán borrados...se le instalarán 
nuevos recuerdos, será usted al fin feliz, descansará,...



– ¿y mi familia?

– su familia no tendrá acceso al expediente, sólo dentysan 
podrá autorizarlo a personal de la compañía, nadie podrá 
conocer su antigua identidad...

– ¿eso es todo?

– Eso es todo, podrá ser usted feliz y descansar...por toda la 
eternidad (garantía 100% dentysan)...



III. ALGUNAS TIPOLOGIAS PRIMITIVAS 
(SEGUIDAS DE ALGUNAS 

TIPOLOGIAS EXTINGUIDAS)



 LA LAGUNA AZUL (O LA SED INFINITA)

– ¿cómo empezó todo?

– Con destellos de azul, reverberando en una laguna...

– ¿una laguna?

– Bueno sí, unos ojos relampagueando azul...

– ¿y?

– tenía mucha sed...

– ¿y? 

– parecía que asomaba un manantial bajo ellos, quería 
comprobar si calmaría mi sed...

– ¿y?

– nada, no había agua, sólo sangre, los destellos se apagaron 
enseguida, y mi sed no se calmó...



LA GRAN EXTINCIÓN MAMÍFERA

– pero es mi hijo...

– no, señora, ya no hay hijos ni madres...

– yo lo parí...

– cuentos...

– le di de mamar...

– historias...

– lloraba, le acunaba contra mi pecho,...

– imaginaciones señora...

– y ahora...

– ahora es propiedad exclusiva de dentysan, no más 
reproducción, no más crianza, extinción mamífera...



LA PERSONA CREATIVA

– creo en el arte...

– ¿ah si? ¿En qué arte?

– Poesía, música, pintura, cocina, moda, crianza, 
conversación, amor, cualquier cosa que sea dar forma a 
algo inconcreto, cualquiera,...

– ya no existe nada de eso...

– expresar emociones, revistiéndolas de una forma 
cualquiera, bonita, agradable a algún sentido...

– ¿e-mocio qué? Ya no existe nada de eso le repito...

– ¿y ahora?

– Ahora tenemos a dentysan...no necesitamos nada más...



DARLE AL STOP (DE LAS PALABRAS)

– a veces quisiera que las palabras pararan...

– ¿palabras? ¿Dónde?

– En mi cabeza, imágenes, palabras, no puedo hacerlas 
parar...

– sólo presione stop y todo parará. Dentysan desterró 
cualquier palabra, imagen o categoría estética, ahora todo 
fluye en continuo presente... 



HACE TIEMPO 1 AMISTAD

– hace tiempo tuve 1 amistad ¿sabe?

– ¿Ah sí? ¿Y cómo era?

– No sé, ya no recuerdo, fue hace mucho, era como la 
confianza...

– la confianza en qué...

– siempre podías contar con alguien, con 1 persona...

– ¿para qué?

– No sé, si había problemas...en la vida, ya sabe usted...

– no, no sé de problemas, ahora de todo se encarga 
dentysan...



LA FAMILIA BIEN, GRACIAS

– ¿sabe? A veces echo de menos, tengo recuerdos de mi 
padre, mi madre, mi familia...

– ¿padre? Madre? Familia? ¿Qué significa eso?

– No sé, gente que te ayuda, te dan 1 identidad, te protegen...

– no necesitamos de eso, dentysan se encarga de todo...



LA FAMILIA ESPECIE A EXTINGUIR

– ¿sabe? También a veces, tengo sentimientos de odio hacia 
mi padre, hacia mi madre,...

– no se preocupe, antes eso era normal...

– ¿antes? ¿Y ahora?

– Ahora no existe nada de eso, solo dentysan, en este 
programa, en pocos días, extinguiremos esos sentimientos 
de odio y añoranza tan insanos (y tan, en otra vida, 
humanos)...



ALGUIEN A QUIEN CUIDAR

– ¿sabe? A veces quisiera tener un hijo o una hija...

– ¿hijos? ¿Hijas? ¿Qué significa?

– Alguien a quien cuidar, alguien a quien querer...

– bueno, los robots de dentysan cuidan de usted y de todo, 
usted no se tiene que ocupar de nada ni nadie... 



¡IMAGINACIÓN! SÓLO TIENE QUE RESETEAR

– ¿sabe? A veces quisiera que mi imaginación parara, que 
todo se detuviera, ¿sabe lo que quiero decir?

– ¿Imaginación? No sé qué es eso...lo único, si quiere volver 
a empezar, sólo tiene que resetear el programa y formatear 
el disco duro, opción restart...



LA REALIDAD VIRTUAL (LA MEJOR 
REALIDAD)

– ¿recuerda cómo era el mar? ¿Los sonidos? ¿Los colores? 
¿Las imágenes?

– No hay nada de eso ahora, bueno sí, mucho mejor, la 
realidad ampliada, la realidad mejorada, la realidad infinita 
¿recuerda?, todo son imágenes del programa, la realidad 
virtual de dentysan, mejor que cualquier realidad, y sin 
peligro de ahogarse, siempre despertaría a tiempo para 
nadar hasta la orilla y ponerse a salvo...



EL ASESINATO COMO UNA DE LAS BELLAS 
ARTES (O UNA PEQUEÑA DEMO EN 
NUESTRO CAMPUS VIRTUAL)

– sabe, a veces acude a mí la idea del asesinato...

– ¿Desde dónde le viene esa idea?

– No sé, ¿De dentro? ¿De fuera? ¿Depende del momento?

– ¿Qué hace usted cuando le acomete esa idea?

– Me escondo, huyo, me oculto, no salgo de casa, la policía 
del buen pensamiento me leería las ideas y me detendría...

– no se preocupe, dentysan ha desarrollado tecnología para 
poder poner en práctica sus ideas (incluida la del 
asesinato), sin riesgo para usted ni para nadie...

– ¿cómo puedo hacerlo?

– Sólo tiene usted que entrar en nuestro campus virtual, 
opción hacer de todo (incluido el asesinato), hay una 
pequeña demo al principio...



EL DESEO NO SE APAGA (ENTRE USTED 
TAMBIÉN EN NUESTRO CAMPUS 
VIRTUAL, O RELLENE NUESTRO 
FORMULARIO PARA NUESTROS CAMPOS 
DE DETENCIONES)

– a veces, también tengo pensamientos eróticos...

– ¿qué le sucede?

– No sé, tiemblo, sudo, se me eriza la piel, voy con la polla 
dura a todas partes...

– ¿le asignaron sexo masculino al nacer?

– Así fue...

– bueno, le podrían asignar sexo femenino supongo...

– sería igual, el sexo sería igual, iría con los pezones 
enhiestos, el clítoris a punto de estallar, y la mirada y la 
cabeza volada, pupilas dilatadas, sudoración, fuerte 
pigmentación, labios palpitando y fiebre mucha fiebre...

– ¿qué sucedería?

– No sé, no podría salir de casa, supongo que la policía de 
las buenas costumbres me detendría nada más traspasar la 
puerta...

– bueno, pruebe usted nuestro campus virtual, allí tiene 
usted numerosas opciones para hacer realidad sus 
fantasías...

– ¿que pasaría si?



– Sería usted detenido o detenida, adoptase usted la forma 
que adoptase, sería localizada, ya sabe usted, una forma 
deseada o deseante es imposible que pase desapercibida, 
confinada a un campo de detención y trabajo, con otros 
seres y formas de vida degeneradas por el deseo como 
usted...

– prefiero el campo de detención a esta tortura, el deseo no 
se apaga, ni siendo chico ni chica, ni ningún tipo de género 
o transgénero que adoptase, es igual, o más intenso...

– bueno, sólo tiene usted que rellenar el formulario...y 
problema resuelto...



¿LA NATURALEZA? NADA PELIGROSO 
SUPONGO

– ¿tiene usted sentimientos? Acerca de la naturaleza, me 
refiero...

– bueno, tengo recuerdos, era verde, llena de colores y 
música, era bonita, llena de luz y paisajes, no había mucha 
gente...

– ¿el problema era la gente?

– No, era mejor, poca gente, no como las ciudades, no como 
las colonias de dentysan...

– ¿qué sucede con las colonias de dentysan? Tienen todas las 
comodidades...

– sí, es verdad, y son tan bonitas, como espirales 
ascendiendo hacia el cielo...

– sí, así es, por cierto, tienen un pasaje virtual para recorrer 
los antiguos territorios...

– ¿antiguos?

– De antes de la gran extinción natural, ya sabe, árboles, 
orillas de mar, riberas de río, pequeñas lagunas, incluso 
alguna flor, destellos de miradas de leopardos entre 
sombras quietas, nada peligroso...

– lo pensaré sí, creo que esta habitación, esta celda y esta 
planta, me están matando...

– inténtelo, corre a cuenta de dentysan, también tenemos 



celdas para gente nostálgica de la naturaleza con 
proyecciones ininterrumpidas las 24 h...



EL PROBLEMA DEL CALENDARIO (O UNA 
VUELTECITA POR UN PASADO VIRTUAL)

– ¿El problema son las 24 horas?

– Bueno, no sé, antes había calendarios, podías saber el 
transcurso del tiempo...

– ¿para qué quería hacer usted eso?

– No sé, planificar el día, organizarme, hacer planes de 
futuro...

– usted está mal programado o programada como prefiera, 
no hay tiempo, no hay calendarios, dentysan resolvió eso, 
hace ya, digamos, por utilizar la palabrita, mucho, mucho 
tiempo...

– ¿qué sucede pues?

– Nada...

– ¿y cuando sucede esa nada?

– Siempre...

– ¿siempre?

– Quiero decir siempre, a cada momento, y desde siempre, 
desde ahora...

– ¿desde ahora?

– Desde ahora, todo es un continuo presente, sólo sucede un 
continuo ahora, no hay festividades, no hay días, ni meses, 
siempre es el día de dentysan, el mes dentysan, el año 



dentysan, calendario laboral obligatorio y permanente...

– ¿y?

– y nada, ya se lo dije, un continuo ahora, un flujo temporal 
continuo, presente, informe, energía fluyendo, eso es todo, 
¿qué más le da a usted el tiempo?

– ¿Y el pasado?

– No existe

– ¿y el futuro?

– Tampoco...

– ¿y la conciencia?

– Cuentos...

– de todas formas, puede usted visitar nuestro campus virtual 
y hacer viajes virtuales en el espacio y el tiempo, en el 
ático, última planta, vistas a todas las civilizaciones 
(terrestres o extraterrestres)...

– ya, pero no es lo mismo...

– ya, pero es algo

– ¿hay alguna otra cosa?

– También tenemos celdas para nostálgicos del pasado...

– ¿y?

– con continuas proyecciones en pantalla de la época que 
prefiera...

– ¿podría ser la grecia antigua?



– Perfectamente...

– prefiero la celda...

– ok, sólo tiene que rellenar el formulario... 



HABLANDO DE GRECIA, ¿LE INTERESA EL 
TEMA?

– Por cierto, acerca de grecia, ¿le interesa el tema?

– Sí, era mi favorito... 

– ¿cuándo?

– Allí en la tierra...

– ¿por?

– No sé, era la base de la cultura...

– de la terrestre querrá decir...

– sí, sí, de la terrestre...

– olvidada ya, supongo,...

– sí, bueno no, a veces guardo imágenes...

– ¿imágenes?

– Del partenón, los relieves de fidias...

– fidias...

– sí, sabe usted que un pensador terrestre, del 1900, dijo que 
ya en un trozo de piedra estaba, en potencia, la escultura y 
los relieves en acto de fidias...

– ¿cómo puede entender ideas contrapuestas?

– No sé, fui educado en la filosofía sabe usted...

– ya todo eso se acabó, ¿lo entiende?



– ¿Todo?

– Todo, 

– ¿grecia?

– Grecia

– ¿fidias?

– Fidias

– ¿la filosofía?

– La filosofía

– ¿qué queda?

– Nada

– nada...

– nada terrestre me refiero...

– ya...

– ya sabe usted, dentysan tuvo que cortar el cordón 
umbilical...

– sí, sí, el cordón umbilical...

– nada terrestre...¿lo entiende?

– ¿Nada terrestre? Demasiado ligado, supongo...

– eso es, había que cortar los lazos, por eso nos fuimos...

– ¿de dónde?

– de la tierra, con las primeras colonias, ¿recuerda?



– Sí, sí, prefiero la celda, ¿no tendrán una con vistas 
ininterrumpidas a los relieves de fidias? Muchas gracias...

– el placer, todo nuestro...



LA GRAN OPERACIÓN QUIRÚRGICA FINAL 
(PRIMER Y ÚLTIMO CASO DE PLAGIO)

– Y dígame, ¿cómo fue el final?

– ¿El final?

– Sí, siempre hay un final ¿no?

– Sí, sí, en toda historia hay un... ¿final?

– Y este, ¿cómo pasó? ¿cómo sucedió?

– Lo sabe de sobra...

– no recuerdo...

– la operación...

– ¿qué operación?

– la gran operación quirúrgica final, ¿le suena de algo?

– Ah esa...en qué consistió...

– en extirpar la sensibilidad humana, las e-mociones (ya 
sabe usted, los droides pasaron a llamarse e-mociones 
(0)=sin emociones) lo recuerda ¿verdad?

– Sí, esas cosas sí, otras no, pero esa sí, por cierto, de quién 
fue la idea...

– de un poeta como siempre, 1 poeta portugués, fernando 
pessoa, escribió 1 ultimátum bajo el nombre de álvaro de 
campos, avisaba de lo que ocurriría si no se operaba a la 
humanidad,..



– si no se la operaba...

– si no se la extirpaba su humanidad...el desastre 
completo...el desastre completo, hágame caso, gente 
empeñada en sus odios, sus bajezas y su querida idea de 
libertad, ¿qué libertad puede existir en el universo?

– No sé, ¿alguna?

– Ninguna, ninguna, se lo aseguro yo (yo=nada) y se lo 
asegura dentysan(dentysan=todo), según exacto cálculo de 
probabilidades (99.999% posibilidades de acierto, 0,001% 
margen de error)...

– pues...

– nada, cogimos el texto de pessoa, para una vez que le iban 
a publicar algo, nadie le hacía caso, por otro lado, la 
persona estaba sedienta de algo de reconocimiento y 
celebridad (pese a lo que dijera, que tampoco decía mucho 
la pobre persona)...

– ¿y?

– nada, sólo le cambiamos el nombre, el primer y último 
gran caso de plagio (ya conoce usted nuestro lema: si ha de 
hacer algo, que sea lo primero y lo último)

– ¿y?

– le pusimos ultimátum de dentysan (contra toda la 
decadencia y barbarie humana), nada de individualidades, 
creación colectiva y corporativa...

– ¿y?

– nada, eso fue el final...



– ¿el final?

– Sí, claro, el final,

– sí, claro...

– el final de todo y el principio de todo, claro...

– claro, claro, así dentysan lo graba siempre en los archivos 
de memoria...

– así es, final y principio de todo, ultimátum de dentysan, 
cedido por álvaro de campos, la última gran operación, la 
operación quirúrgica final, extirpar la humanidad...

– vale, entiendo, prefiero la ausencia de libertad del 
universo, antes que vuestra total ausencia de libertad, 
¿tienen celdas con vistas a la libertad?

– Por supuesto...

– ¿y algún libro de pessoa?

– Podemos tratar de conseguirlo...

– perfecto, pues...

– sólo tiene que rellenar nuestro formulario, celda con vistas 
a la libertad, proyecciones ininterrumpidas de paisajes de 
libertad, lo que puede entender la conciencia humana por 
eso (desiertos, montañas, mares, océanos y ríos, bosques y 
selvas...), o bien pequeñas imágenes (1 bicicleta, 1 hoola-
hop, 1 pelota, 1 piruleta...)

– vale vale, gracias, prefiero lo pequeño,  gracias, ya puedo 
imaginarme yo la libertad...póngame 1 de esas, por 
favor,...



– sólo tiene usted que...

– rellenar el formulario...

– así es, cortesía de dentysan...

– denle por mí las gracias...

– así lo haremos, el placer fue todo nuestro...hemos borrado 
todos los virus de su cabeza (incluyendo cualquier forma 
cultural o artística: religión, filosofía, poesía, música, arte, 
ciencias físicas y de la naturaleza, matemáticas, cocina, 
moda, maquillaje,...; más cualquier idea, aspiración o 
sueño: familia, amistad, amores, deseos, ilusiones, 
sueños...) puede usted volver a empezar, de cero (droide 
0=emociones), número=2014, serie=4102, (gracias por 
usar los servicios de dentysan). Virus de la humanidad 
completamente extirpado. Todos sus secretos están a salvo 
con dentysan corporation (de momento, claro). Hasta 
nuevo aviso.
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TODAS  LAS  TIPOLOGÍAS  PRIMITIVAS  (SEGUIDAS  DE 
ALGUNAS TIPOLOGÍAS FALLIDAS) ESCRITAS EN 14 Y 15 
DE JUNIO DE 2014. PRIMER TEXTO ESCRITO EN ENERO 
2014, ÚLTIMO TEXTO EN 15 JUNIO (LA GRAN OPERACIÓN 
QUIRÚRGICA FINAL).



PUEDES  COMPARTIR  ESTA  LECTURA  CON  TODA 
AQUELLA  PERSONA  AMANTE  DE  LA  LECTURA,  LA 
POESÍA Y LA CIENCIA FICCIÓN.
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2014-4102 Una Fábula Futurista, texto maquetado, ultimado y  
corregido, en junio de 2014, pasado ya el solsticio de verano,  
soñando con grecia y el mediterráneo (creta, malta, chipre,  

sicilia, las cícladas, costas de asia menor, norte de áfrica), as  
always.

Puedes consultar el texto y los datos de contacto en : instantes de  
vida (chicomaravilla.wordpress.com).
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