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— Kitti, ¿has cogido el nevex?

— Como todos los días, mamá — refunfuñó.

— ¿Cómo todos los días que lo olvidas encima de la mesa de la cocina y tengo
que llamarte para que vuelvas a por ello? — le reprendió en un tono irónico poco
habitual en ella.

— Mira — Kitti abrió la mochila y se lo enseñó a su progenitora, que, cegada
por tal grandiosa luminosidad, se vio obligada a entornar los ojos y, rápidamente,
girar la cabeza hacia un lado.

— Pues guárdalo, no lo vayas a perder — zanjó la discusión con ese tipo de
frases proféticas de madre que, por una extraña razón que el resto de los mortales
no entiende,  acaban cumpliéndose  —.  Y  ve saliendo;  el  autobús se  encuentra
exactamente a un minuto y treinta y seis segundos de aquí — Rosa no dejó de
consultar la cuenta atrás de la pantalla de tareas diarias, una especie de agenda
virtual que recordaba las rutinas habituales de cada miembro de la familia y se
actualizaba  automáticamente  según  sus  necesidades  básicas,  hasta  que  kitti
atravesó el umbral de la puerta de salida.

La temperatura en el exterior era cálida, aunque no superaba en demasía la
medía de  diciembre de veintitrés grados, y el aire estaba tan viciado y era tan
denso, que se hacía indispensable la utilización de una mascarilla con un filtro de
especial fuerza de captación de partículas nocivas. Hacía dos décadas que el sol
sólo era una silueta detrás de una nube de polución, que engrosaba día a día
gracias al abandono total de cualquier tipo de protocolo anticontaminación, nunca
antes  efectivos,  y  el  continuo  uso  de  combustibles  fósiles,  con  especial
protagonismo del petróleo, agotado a finales de 2030 en su extracción natural,
aunque de producción ilimitada al  encontrarse una fórmula para fabricarlo. Por
supuesto, la explotación exclusiva de ese descubrimiento pertenecía a los grandes
magnates de siempre, que imponían sus precios, sin ningún pudor.

Kitti aún se estaba ajustando la mascarilla, cuando el autobús autónomo se
plantó frente a ella. 

El transporte escolar, y cada vez un mayor número de vehículos particulares,
no necesitaban de la intervención humana en la conducción, sirviéndose de un
perfeccionado y potente sistema de GPS, de un nivel infinitamente superior al de
los navegadores de comienzos del siglo XXI, que redujo la tasa de accidentes a un
0,1%.

La puerta se abrió,  y Kitti  subió al  autobús,  sobrevoló con su muñeca un
sensor  de  identificación,  que  reflejó  automáticamente  su  nombre,  dirección  y
fotografía en una mampara de cristal, y se sentó junto a su mejor amiga, Ronni.  A
través del espejo, pudo ver a su madre en la ventana de la casa, con un gesto que
reflejaba preocupación.



—Esta mujer siempre con sus caras… — le dijo a su compañera de viaje, que
forzó una pequeña sonrisa.

La ruta de ese autobús autónomo recorría buena parte del territorio de Neo
Seseña, una macrociudad de reciente creación que englobaba la antigua Seseña,
Valdemoro y Ciempozuelos, realizando varias paradas en cada provincia, que de
tal forma habían nombrado la división de la urbe, excepto en la provincia de El
Valle  Sur,  un  suburbio  aislado  y  corrupto,  pegado  a  Aranjuez,  en  el  que  la
delincuencia  aumentaba  exponencialmente  año  tras  año;  ni  siquiera  la  policía
provincial o estatal se atrevía a adentrarse por sus calles. El destino final, el último
alto en el trayecto, era el instituto especial George Charles Devol, situado en una
zona residencial de clase alta, al oeste de la metrópolis.

Kitti  intercambiaba  bromas  y  chascarrillos  con  Ronni,  cuando  notaron  una
fuerte sacudida, que les desplazó de sus asientos, lanzándolas al pasillo interior. El
pánico se hizo patente en todos los escolares, comenzando una macabra sinfonía
de gritos de terror, que ocultaba el estridente pitido de la alarma de pérdida de
señal de GPS. Kitti se agarró con todas sus fuerzas a la barra metálica que cruzaba
la parte inferior de su asiento y se unió a la chillería común.

Rosa  se  sentía  intranquila,  sin  saber  cuál  era  el  motivo.  Buscaba
constantemente el reloj, deseando que las 8:30 se vieran reflejadas en él. Por fin,
la  hora  anhelada  decidió  aparecer,  aunque  no  fue  seguida  de  la  habitual
notificación de llegada del autobús al instituto.

—Dani, ¿has recibido tú el mensaje de la niña? — preguntó a su marido, que
en ese momento entraba a la cocina.

—No — respondió escuetamente al ver la mirada de Rosa.

— Algo no va bien… — no había terminado la frase cuando su skincell,  un
teléfono móvil  implantado debajo de la  epidermis del  antebrazo derecho,  cuyo
invento hizo ricos a unos chicos de Albacete al vender la patente, sonó.

—Dígame — dijo balbuceando.

—Soy la directora del instituto de su hija — confirmó la voz del otro lado.

—¿Qué ha pasado? — preguntó con impaciencia.

—Parece ser que el GPS del autobús escolar ha entrado en una zona de vacío
de señal por un reajuste del satélite y ha perdido el control hasta estrellarse.

—¿Y mi hija?

—Kitti… — vaciló.

—¡Contésteme! 

—Su hija… se ha roto.

—¿También su nevex? —se apresuró a preguntar.

—Su nevex tiene algún arañazo pero está en perfectas condiciones.

—Menos mal —Rosa emitió un sentido suspiro.

En el año 2050, la mentalidad sobre la maternidad ha dado un vuelco brutal
desde un punto de vista superficial, aunque, en lo más profundo, todo sigue igual.
El cada vez más exagerado culto al cuerpo, el miedo a perder la figura por un



parto, junto  a una vida laboral bastante absorbente, que exige la casi totalidad
del tiempo vital, redujo la natalidad a niveles insignificantes, aplastando el deseo
de  ser  madre  y  padre.  El  remedio  a  este  problema  lo  ofreció  una  empresa
japonesa de robótica, proponiendo la creación de unos “hijos” de cuerpo mecánico
e  inteligencia  artificial.  En  un  primer  momento,  los  robots  contaban  con  una
extensa  variedad  de  conocimientos  de  serie,  implantados  desde  fábrica,  pero
resultó un tremendo fracaso; las ventas no cumplieron con las expectativas. Un
magno y  carísimo estudio,  de  más  de  veinte  años,  determinó que los  padres
necesitan educar y formar a sus hijos. La nueva hornada de robots, que aprendían
según pasaban los años, fue un éxito rotundo, aterrizando, al menos, una UDR
(Unidad Descendiente Robótica) en cada hogar. 

Un par de días después, Rosa y Dani hablaron con el Docanic, una especie de
doctor especializado en la reparación de androides, que les comunicó la buena
nueva de la recuperación, o más bien arreglo, de su hija Kitti, sin ningún tipo de
secuela.

—Kitti.

—Mamá.
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