
Artifinatural

(El Agui)

Hoy en la escuela me pidieron hacer una historia sobre cómo ha cambiado el mundo desde

hace 100 años hasta la actualidad, sinceramente no entiendo por qué los profesores nos piden

este tipo de comparativos, ¿acaso la tecnología de nuestro presente no es lo suficientemente

buena como para divertirse? Realmente no comprendo: tenemos autos flotantes, cabinas

teletransportadoras, naves que pueden ir a otras galaxias; incluso si uno quiere verse

sofisticado, tenemos mochilas y patinetas propulsoras que nos hacen volar mejor que a un

mismo pájaro. Nunca he entendido a los millennials y centennials, son demasiado ancianos

para comprender que ya no estamos en la edad del… ¿Cómo se llama esa cosa redonda que

tiene múltiples colores al sol? Ya recordé, los CD´s. Ja, ja, creo que me fui muy lejos, o esos

lugares donde bajabas música gratis. Ay, qué mala memoria tengo, tan fácil que hoy es pedir

una canción y de inmediato te transportas hacia el concierto de este artista, realmente no

puedo creer lo aburrido que debió ser el escuchar solamente la música. ¡Ah, pero es cierto, la

mayoría de mis profesores son millennials! Parece que esos ancianos nunca se van a

actualizar. En fin, de cualquier modo debo cumplir con la tarea de historia, pero sigo sin

comprender, ¿qué tiene de interesante todo esto?

Es el año 2121, la vida en este lugar es muy divertida porque puedes estar en la tierra

disfrutando de una fiesta, pero también puedes ir en segundos a la luna o marte, las fiestas en

estos planetas son geniales, pero el único problema es que desde que llegaron personas a

habitar, han destruido casi el 80% de esos mundos. Es posible que el gobierno del planeta

tierra reubique a los lunarios y marterios (los habitantes de la Luna y Marte) a Saturno, Venus

u otro planeta que no esté tan destrozado. ¡Somos bien bárbaros, pero nadie nos quita lo



bailado en esas reuniones! Bueno, prosiguiendo con esto, ¿qué más se hace en este año? Ah

sí, las enfermedades ya no existen, de hecho nos meten a máquinas especiales donde en

cuestión de segundos avientan un plasma al triple de la velocidad de la luz hacia nuestro

ADN, esto lo regenera por completo y nos hace ser personas inmortales.

¡Demonios! No quisiera imaginar lo que sufrían algunas personas hace 100 años, creo que el

profesor de tecnohumanismo nos había contado que existían unas cosas llamadas

enfermedades y que éstas acababan con la vida de las personas. Sigo sin creer cómo los

millennials se quejan tanto de estos tiempos, incluso son medio raritos, son los únicos que

prefieren morir, no quieren vivir eternamente, se pierden de lo bueno que es todo este mundo.

En fin, ¿qué más se puede hacer aquí? Ah sí, lo olvidaba, también hay otras cosas divertidas:

Las peleas de humanoides, me encanta cómo se arrancan los brazos y las piernas, esos golpes

tan duros que destruyen en cuestión de segundos la cabeza del oponente. Y en general, los

deportes son muy rudos y ofrecen buen espectáculo. Los humanos ya no hacemos eso,

representa mucho riesgo, aunque podríamos ir a la máquina de plasma a curarnos. De

cualquier manera eso ya es muy viejo.

Puedes comprar mascotas como más te guste, hace poco ordené un perro con rayos

ultravioleta, de acero puro e indestructible. También ordené insectos y pájaros que lanzan

misiles holográficos. Algún ladrón se lo pensará dos veces antes de robarme.

Volviendo a los humanoides, es tan divertido ir a periferias, puedes encontrarte montañas de

desperdicios de humanoides, también ves a varios de estos buscando partes de otras máquinas

para componerse a sí mismos. Todavía me acuerdo que uno estaba buscando unas piernas,



pero pobre, sólo bastó con aventarlo al mar de ácido. ¡Uf! Lo único bueno que dejaron esos

humanos fueron esos océanos inservibles, al menos puedes tirar a esos robots que sólo quitan

el trabajo a los verdaderos humanos, nos encanta cómo se deshacen en medio de todo ese

mar.

La comida aquí es muy rápida, basta que le ordenes a uno de esos humanoides que te

preparen algo y en cuestión de segundos lo tienen. No hay nada imposible para ellos. Puedes

pedir agua, hamburguesas y otras comidas que seguramente hace 100 años te tardaban en

hacer. Aunque siempre me he preguntado, si los recursos naturales son inservibles desde hace

80 años, ¿cómo es que preparan la comida? Cierto, lo olvidaba, hoy en día se puede fabricar

agua artificial, a veces pienso que si eso no hubiera surgido durante la guerra del agua,

seguramente hoy ni siquiera existiría la humanidad.

Buscar basura en el espacio exterior, eso es genial porque sueles encontrarte con cosas de

hace 100 años. Por ejemplo, fotos, celulares, cámaras, computadoras. Todo eso lo sé porque

me gusta la tecnología y alguna vez uno de mis profesores nos dijo en una clase que todos

esos artefactos empezaron a destruir la tierra. Creo que ahora comprendo la profundidad de

mantener a toda costa el agua, aire puro y alimentos. Entonces… debo suponer que nosotros

estamos repitiendo el mismo patrón de destrucción. ¿Será que la tarea del profesor chiflado

me está haciendo reflexionar? ¡Nah, es un viejo orate, demente, lunático y enajenado con sus

tiempos! ¿Quién rayos conoce el TikTok, Instagram y esas cosas que sólo los ancianos de hoy

en día usan para comunicarse con otros ancianos? Es más, ¿quién en la actualidad lee un

libro? ¿No es más fácil que un robot o un holograma te lo explique? Vaya que este profesor

me contagia su chifladera, no vaya a ser que me vuelva loco como él.



Creo que lo que más risa me da es que esos viejos piensen que la tierra está totalmente

destruida. Incluso, el viejo de mi abuelo nos enseñó un holograma de cuando algunas

personas advertían a otros humanos de que el planeta se iba a destruir. Sinceramente no

puedo confiar en una persona que ve… ¿cómo le llaman a estas cosas? Ah, los celulares y

videos. ¡Pero qué horror, ya me escuché como un anciano! ¿Pero por qué creerles a los

viejitos si en la Antártida se vive a todo dar? Al menos no tenemos que andar como en sus

tiempos, eso de “llevar ropa puesta” no es divertido. En cambio, hasta con estos trajes

especiales puedes volar por todo el territorio. Creo que lo único que le envidio a esos viejos

es que podían estar años en la calle sin el temor de morir intoxicados, parece que el aire no

los mataba como hoy. Tal vez algún día me quite este traje, ¿qué se sentirá andar por todos

lados sin esta cosa? Además, afirman que existían otras tierras, según había un lugar llamado

America, o creo que es América, otro que se llamaba como el océano, tal vez era Oceanía o

algo así, creo que fue el continente que se lo tragó el océano radioactivo.

De todas formas, ¿qué más da? Creo que lo mismo pasó con los otros lugares. ¿A quién le

importan esas tierras? Lo más bobo que escuché vino de uno de mis vecinos, él afirmaba que

la Antártida era fría. ¿Quién le va a creer eso? Espero que la pase muy bien en su prisión en

la galaxia Centaurus A, seguramente habrán más locos con quienes se va a identificar, de

todas maneras, qué más daba si lo mandaban a la Andrómeda, igual está llena de residuos y

basura.

Sin lugar a dudas, en esta época se vive muy bien, pero a veces pienso, ¿qué habría pasado si

hace 100 años se hubiera cuidado el planeta? Ay, no quiero parecerme a los locos de los

millennials, pero está bien, divagar de vez en cuando no es tan malo. ¿Qué va a pasar cuando

se deje de fabricar agua artificial? Espero que no haya otra guerra porque me da la impresión



que será peor que la del agua. A veces pienso, ¿esos viejos tendrán razón con todo lo que

decían? Por lo que alcanzo a entender es que antes todo surgía de la tierra y no había

necesidad de pelear los alimentos, podías andar en la calle sin el temor a morir por radiación,

habían más territorios, existía el ¿hielo? ¿Así se llama? Creo que hasta las mascotas eran de

carne y hueso y podían acariciarse.

No entiendo, ¿cuál es la diferencia entre acariciar a una mascota de metal que a una con piel?

Vaya, ahora empieza a tener coherencia lo que decían algunos señores con respecto a todo el

asunto de lo “artifinatural”. ¿Plantas y árboles de plástico? ¿Frutas naturales? ¿Tierra

artificial? ¿Qué es la lluvia, la nieve y la granizada? ¿Arcoiris? ¿Pasto sintético? ¿Olor a

tierra mojada? ¿Aire puro? ¿Agua natural, manantiales? ¿Qué es todo eso? Seguramente eso

fue lindo en su momento, pero no creo que eso sea natural como lo es ahora nuestro mundo:

robots que hacen todo tu trabajo, animales mecatrónicos que defienden tu casa, trajes

espaciales que te hacen volar por todas las galaxias. Algo más me dijeron… ah sí, ¿relaciones

sexuales? Por favor, si alguien se quita su traje para hacer lo que los viejos hacían de jóvenes,

seguramente se muere envenenado. Si yo no conocí todas esas cosas, futuras generaciones

tampoco lo harán, sólo sabrán que a lo que los viejos llaman artifinatural, es la naturaleza a la

que hoy estamos acostumbrados. Así es nuestro año 2121, seguramente en poco tiempo

destruiremos lo que queda de la Antártida, probablemente destruiremos otros planetas y

galaxias, pero los modificaremos para que sean mejores, tecnología que modifique todo eso a

lo que le llaman “natural”. Creo que con esto mi tarea es suficiente, estoy seguro que al

profesor humanoide le encantarán todos estos relatos viejos.


