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Di un nuevo bocado a la tortilla de patatas. A “esa” tortilla de patatas, más bien.
Ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que comí algo que realmente
supiera a algo. Esto del sabor y de “disfrutar la degustación de un plato” son cosas
de principios de siglo. No sé, tal vez esté así de quejica porque mi padre recuerda,
al menos dos veces por semana, los tiempos de antaño y el sabor de la comida.
Pero en algo tiene razón: 2050 tiene muchas cosas que no me gustan. Pero nada
de nada.

A ver, yo vivo en Seseña. Sí, Seseña, no es uno de esos sitios que suelen aparecer
en los mapas grandes de Iberia, el país donde vivo. Tiene unos 167.000 habitantes
y es una ciudad avanzada, pero no tanto como las grandes urbes como Madrid o
Barcelona, apestadas por el humo de las fábricas y por la enorme masa humana
que circula por ellas minuto a minuto. Aunque, si lo piensas detenidamente, con la
cabeza  fría  y  usando  el  cerebro  que  nos  queda,  no  está  del  todo  mal.  Los
rascacielos de 1.200 m o cosas así no me van, prefiero los edificios de 15 o 20
plantas como mucho, una señal Wi-Fi de 20 Gb como mínimo y los lugares de ocio
mínimos para disfrutar de una vida sana y en plenitud. Ahora mismo estaba a
punto de salir a la calle para disfrutar de esa vida sana y en plenitud de la que os
he hablado en la línea anterior. Tengo ganas de respirar un poco de aire, y estoy
algo aburrido ya del discurso del viejo rey Froilán que echan por la tele todos los
días a las seis.

Mi casa está en un décimo piso. Esto hace unas décadas podría considerarse un
lujo,  ahora  simplemente  significa  que  eres  una  persona  con  un  nivel  de  vida
estándar. Lo de “estándar” no lo digo yo, lo dicen los economistas, que sabrán más
de esto que yo. Bajo por el ascensor hasta la planta baja. Tardo tres segundos,
gracias a que los ascensores son más rápidos que nunca. Si no, probablemente me
dormiría esperando a que bajara. He quedado con mis amigos Lucas y Gabriel en
la plaza Bayona. Como ellos son extremadamente puntuales, o me doy prisa o me
caerá una bronca de la leche.

Yo vivo en la calle Cristóbal Colón, en el número 35. Mi padre siempre me dice que
esa calle, hace muchos años, estaba apestada de chalets, excrementos de perro y
muros de piedra. Ahora, es una calle muy amplia, con edificios de varias plantas a
ambos  lados,  aparcamiento  para  coches—robot  e  incluso  varios  negocios.  En
definitiva: si vives en la calle donde yo vivo, tendrás muchas opciones para elegir.
Depende de en qué calle vivas, tendrás acceso a unas cosas u otras. Es algo así
como una lotería, pero en esta no te juegas 100.000 pesetas o algo así, sino que
te juegas tener acceso directo a supermercados, sucursales de Amazon y clínicas,
entre otras cosas. Es lo que tiene el mundo hoy en día, cuanto más cara es la
vivienda, más cerca tienes los servicios básicos.

Paseo por mi calle de una manera bastante tranquila y sosegada, todavía tengo
tiempo antes de que den las seis y veinte y mis amigos empiecen a esperarme



impacientemente, con la frente arrugada y los brazos en jarra. Hay costumbres
que, pasen los siglos que pasen, nunca se pierden. Miro el LifePad: son las seis y
cinco, hace veintitrés grados centígrados, con un sol espléndido, nubes escasas,
viento del este a 3 kilómetros por hora y una humedad del diecinueve por ciento.
¿Qué es el  LifePad,  preguntaréis algunos amantes de las cosas retro como los
smartphones o las tablets? 

El  LifePad  es  la  mejor  cosa  que  hayan  inventado  jamás  en  la  historia  de  la
humanidad.  ¿Albert  Einstein?  ¿Isaac  Newton?  Perdedores,  comparados  con
Stephan Bay, el estadounidense que inventó el LifePad. Este dispositivo, instalado
en tu propia mente, te da información de TODO. Y, con él, puedes hacer de TODO.
Parece un aparato mágico del gato azul ese que veía mi padre de niño. Es una
maravilla. Puedes consultar en Internet, hablar con amigos, hacer los deberes… Tu
vida, organizada dentro de ti mismo. Es una pasada, la verdad.

Mira, justo me ha llegado un mensaje de Gabriel por el LifePad. Dice que no llegue
tarde como la última vez y que me dé prisa. La verdad es que Gabriel es un
obsesivo de la puntualidad y de las buenas formas. Odia las fiestas, prefiere las
cafeterías donde la gente habla de cosas de intelectuales. Él mismo se considera
un intelectual de la vida, un soberano del conocimiento, y todos coincidimos en
que sabe muchas cosas, pero que a veces no comprende los sentimientos o las
emociones de los demás. En fin, supongo que nadie es perfecto.

Mientras que Lucas es todo rebeldía, aunque no le guste llegar tarde a ningún
sitio. Siempre viste de una manera algo roquera y urbana, casi  punk,  y prefiere
una  buena  fiesta  que  una  clase  de  informática.  Es  muy amable  y  cercano,  y
probablemente  yo  no  sería  la  misma  persona  sin  él.  No  sé,  es  una  de  esas
personas que nos definen, que nos dotan de identidad y personalidad, sin que se
lo pidamos ni que le tengamos que dar nada a cambio. Un buen tipo, en resumidas
cuentas.

Una vez salgo de mi calle, cruzo la acera (eso sí, estoy esperando como un minuto
a que acaben de pasar los coches—robot y las motos a reacción) y continúo por
las calles Castilla la Mancha y Yeles. Aún más pisos, y encima esta gente tiene la
suerte de tener un colegio: el colegio Los Frutos. Es el único colegio que queda en
todo Seseña: tanto el Gabriel Uriarte como el Sissius como el Juan Carlos I fueron
derruidos en tiempos de mi padre, en sustitución de pequeños centros comerciales
y  de  aún  más  pisos.  Mientras  tanto,  según  los  relatos  de  mi  padre,  os  dos
institutos del pueblo crecieron y crecieron y aglutinaron a estudiantes de todas las
edades y razas. El colegio Los Frutos es lo único que queda del espíritu infantil e
ingenuo de los colegios: ahora tan solo se prima que los chavales salgan con la
sesera cargada de cosas técnicas que no usarán en toda su vida. En fin, una pena,
pero esto es lo que hay.

La verdad es que la mayor parte de Seseña son pisos, mayormente acristalados y
muy  luminosos.  Mucha  gente  dice  que  somos  la  envidia  de  Iberia,  por  tener
viviendas tan bonitas. A nuestro favor diré que es una verdad como un templo:
tenemos lo que las grandes ciudades, pero de una manera más limpia y menos
cargada de masa y masa humana. Las calles seseñeras son limpias, con las aceras
impolutas, con parterres de flores en cada esquina y con bancos para que los
ancianos se sienten en ellos. Hay que cuidar de nuestros mayores: fueron los que



nos  dieron  a  luz  y  nos  crearon,  lo  mínimo  que  podemos  hacer  por  ellos  es
construirles un lugar donde puedan sentarse en paz, digo yo. 

Las seis y diez. No voy del todo mal. Ahora me meto en una de las calles más
importantes del  pueblo: Comuneros de Castilla.  Aquí estaba el  Gabriel  Uriarte,
ahora transformado en un centro comercial con muchos aparcamientos, anuncios
en forma de hologramas interactivos, carteles luminosos y gente que compra en
ellos, que es lo más importante. Subo por esa calle hacia el norte, y se nota que
aquí confluyen más personas que en el resto del pueblo. Casi me choco con una.
Ahí van todos, con sus bolsas llenas de ropa y de videojuegos. Por cierto, tengo
que seguir ahorrando para la PlayStation 10, dicen que es la consola más potente
que jamás hayan visto los ojos de una persona. 

Sigo por Comuneros de Castilla hasta llegar a la Calle del Cristo. Es la última que
visitaré antes de llegar a la plaza. Aquí sigue habiendo pisos, pero estos son un
poco más humildes. Algo extraño, dado el panorama que se avecina por la plaza.
Por cierto, justo en esta zona sigue estando la papelería más antigua de Seseña,
donde  mi  padre  compraba  bolígrafos  (ni  idea  de  lo  que  es  eso,  la  verdad),
cuadernos  (tres  cuartos  de  lo  mismo),  rotuladores,  reglas,  carpetas…  para  su
época de estudiante. 

Ya es en la plaza Bayona donde se nota que Seseña ha cambiado mucho a lo largo
de las décadas, según mi padre.

Sobre el  año 2030, la plaza antigua se demolió y se construyó la  actual.  Una
rotonda gigantesca, con tres carriles y una estatua del arquitecto de la plaza como
elemento decorativo de la rotonda, además de fuentes de agua para embellecer la
escena. Enfrente de la rotonda, el Ayuntamiento de Seseña, un edificio grande,
alto y modernizado, con el personal e infraestructuras necesarios para proveer a
los ciudadanos de la atención que se merecen.

Cerca  del  Ayuntamiento  me  encuentro  con  Gabriel  y  con  Lucas.  Me  estaban
esperando, y eran las seis y veintiocho. ¡Justo a tiempo! Nos saludamos:

— ¡Qué pasa, Jude! —exclama Lucas— ¡Casi llegas tarde! ¡Ten cuidado, que casi te
pilla el toro!

— ¡Oye, no te metas conmigo! Encima que llego a mi hora… —respondo yo, en
tono burlón.

—  Pero,  ¿qué  estabas  haciendo  exactamente,  Jude?  —pregunta  Gabriel,
colocándose las gafas.

— Pues hombre, una cosa muy normal, si te digo la verdad. Pasear por el pueblo.

— ¿Pasear por el pueblo? —ambos se sorprenden.

— Sí, pasear por el pueblo. ¿No es acaso la cosa más normal que se puede hacer?
—sonrío, y con esta última frase finalizo este relato.

FIN
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