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En cuanto los rayos del sol dan vida a mi 

batería, me conecto al sistema. No puedo 

dejar de estar dentro de aquel mecanismo;  

soy un ser hecho de tecnología.

Estamos en el año de 3042. El planeta Tierra desapareció hace más 

de seis siglos, cuando el oxígeno fue casi nulo y los seres humanos 

no tuvieron manera de hacer perdurar su vida. Algunos años 

después, mi raza llegó a habitar el planeta y fue renombrada Durn.

A lo largo del universo somos conocidos como los Mecatrobóticos, 

una sociedad caracterizada por ser similar a los humanos. La única 

diferencia es que en lugar de estar compuesto por una totalidad 

de órganos, nuestro interior contiene 70% de circuitos electró-

nicos conectados al cerebro que nos permiten realizar necesidades 

básicas: escuchar, entender, caminar, hablar, sentir e incluso amar. 

Dentro de nuestra espina dorsal se halla implantado un microchip 

que canaliza toda la información y la codifica enviándola hasta la base 

central de datos que controla las actividades de la población. Cada 

microchip está predeterminado para realizar trabajos específicos: 

dependiendo del portador, le será asignada una actividad para que 

se desempeñe y un sector para que radique.
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La vida en Durn es bastante pacífica. No existen disturbios, rebeliones 

ni quejas. El sistema es tan perfecto que no da paso a las fallas.

La población puede recorrer todos los sectores que le plazca siempre 

y cuando no altere las actividades de los que residan ahí. Se permiten 

relaciones entre habitantes de distintos sectores, incluso se le brinda 

la oportunidad de incubar a sus hijos en pequeños espacios aislados 

para obtener mejores resultados en la formación. Cuando un niño 

nace, la información se mantiene codificada en su microchip y va 

siendo revelada, con pausas, a lo largo de su crecimiento. 

Seguramente nuestra sociedad no es imaginable para los que viven a 

las afueras o los alrededores de Durn; sin embargo, aun cuando somos 

más androides que humanos, encontramos el equilibrio perfecto para 

subsistir y crear una historia nueva en un planeta devastado.

Hay mucho más que me gustaría narrar sobre este terreno estelar, 

pero lamentablemente la oscuridad está absorbiendo la habitación 

y la batería de mi organismo ha comenzado a cesar. 

Ojalá un día puedas visitar Durn y ver lo 

que te cuento con tus propios ojos.
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