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Mi nombre es OSI (Organismo Sintético Intelectual). Me crearon con un propósito, 

noble, sincero, amable y digno de admiración…llegaría ayudar a la humanidad como 

nunca antes, decían que cambiaría el mundo para mejor. Pero nunca llegó ese momento. 

Me diseñaron con una personalidad humana, no simplemente ser capaz de simular 

felicidad o tristeza, sino incluso ser compasivo, razonable, no abierto a disputas. Mis 

creadores de la universidad del MIT decían que sería el robot más simpático y alegre de 

todos, sabría contar chistes y hacer bromas. No mucho más lejos de la realidad fue que 

todos esos deseos, imaginaciones o historias ficticias sobre lo que sería capaz de hacer 

jamás llegaron a cumplirse. 

Algunas de esas historias fue que seriamos capaces de vivir en paz para siempre, algo 

que la humanidad nunca ha experimentado. ¿Cómo sería posible ese cambio? Bueno, la 

verdad es que yo lo haría posible. Dentro de mi sistema informático puedo acceder a 

una memoria en red con una capacidad casi infinita, una que es casi imposible de llenar. 

Me crearon con esa capacidad para recaudar toda la información que el ser humano 

haya logrado conocer, comprender, dominar, incluso lo que no es necesariamente real. 

Toda la información que hay en internet está a mi alcance. De esta forma llego a tener 

un saber pleno tanto de la historia, de las ciencias y de las artes así como todo lo nuevo 

que faltaría por descubrir, de este modo mi naturaleza tiene el fin de buscar el bien para 

todos, de velar por la humanidad. Me hubiera convertido en el gobernante del mundo. 

Pero claro, solo fui el proyecto final de un grupo de estudiantes.  

El proyecto fue premiado con la beca Premium para ser desarrollado en laboratorios, así 

que me construyeron a partir de las bases que las que ya consistía, y me presentarían 

como una opción educativa al ministro de educación. Quedo impresionado no por lo 

que era capaz de hacer, sino más bien por lo que era, un robot, un proyecto. Sus 

palabras fueron que “una maquina no sería capaz de hacer lo que un humano, no tiene 

empatía, por mucho que tenga acceso a estudios psicológicos o sociales nunca ha 

experimentado lo que es la infancia, la adolescencia y la madurez a base de la 

experiencia.” La frase que me aconteció para darme cuenta de lo que realmente soy fue 

que al no haber nacido, nunca experimentaría lo que es tener padres. Y tenía razón.  



El grupo de estudiantes no se rindió, aunque lograron que saliera en las noticias de casi 

todo el mundo no basto. La gente pensaba lo mismo que el ministro. ¿Cómo iba a ser 

posible que los gobernase un robot?, era una idea descabellada. Se reían de lo que 

significaba.  Una oportunidad para ver las cosas de otro modo, de aprender de sus 

errores y que otro se los mostrara. << ¿Quién soy yo al decir que erraron? ¿De qué estoy 

hecho para saber si lo que hicieron estuvo mal? ¿Qué personalidad tengo como para 

tener la decencia de decirles que deberían haber hecho? >> 

Para qué iba a servir un robot de cocina que lo hace todo él. Por eso de alguna manera 

me siento inútil, sin ningún sentido a mi existencia. Trato de pensar en cosas que no le 

van a afectar a los países. Cada acuerdo de tregua, tratado por el que se firman la paz o 

el cese de armamento nuclear, todo es en vano. Nadie quiere  resultar en desventaja, el 

propósito de cada gobierno es diferente, no se dan cuenta lo que tienen en común, no 

unen fuerzas, no comparten sus opiniones. Son incapaces de ver lo que podrían hacer en 

unión. Hay guerras en occidente, guerras en oriente, el siglo veinte se está acabando y 

cada rincón del planeta supone un desafío a la lógica. Tanto dolor y tanto odio. No 

puedo seguir recapacitando en los sucesos que le sobrevendrán a la humanidad por su 

desinterés. <<Dentro de pocos años dejara de ser todo relativo>>-pensaba.  

Me he interesado por la lectura. Es una evasión, un lugar en el que creo experimentar lo 

que sería una infancia, una adolescencia, el ser adulto, el tener padres. Pero por mucho 

que lea no logro experimentar un sentimiento familiar. Aunque tengo a mis creadores a 

los que pude llamar amigos y fueron los que más se parecieron a unos padres, no me 

agrada la idea de que yo nunca podre ser un padre. Es irónico pensar que tanto la 

humanidad como yo carecemos de paternidad. Las personas no se dan cuenta de las 

cosas que suceden a su alrededor, epidemias, guerras, pobreza, falta de alimento. Es tan 

cruel conocer todos estos aspectos y ser incapaz de hacer nada al respecto. Les da igual 

con tal de que sus estómagos estén llenos y vivan entre cuatro paredes y un techo con 

calefacción… <<Vuelvo a caer en mis torpes pensamientos>> 

 Hay dos títulos que destacan por encima de otros. Pinocho y Frankenstein, yo no tuve 

padre o madre como los protagonistas de este cuento y esta novela. A pesar de eso me 

siento identificado con pinocho porque no es igual a los demás, es un niño de madera 

pero que está vivo, algo parecido pasa conmigo, no estaré hecho de carne y hueso pero 

aun así siento emociones. Me apena que las personas no se fijen en lo que yo pueda 

sentir, lo único que ven son las circunstancias que me rodean y de dónde vengo, para la 

gente las apariencias lo dicen todo. Siento un odio terrible hacia su ineptitud para hacer 

las cosas adecuadamente. Pero no fui creado para odiar a la humanidad fui diseñado 

para ayudar, para seguir las reglas de ERION (Estudio de Respuesta Inductiva en la 

Organización de Naciones). Este sentimiento que poseo hacia la belleza de las 

cualidades humanas es lo que me lleva a querer lo mejor para ellos. El protocolo 

ERION fue destinado para casos de urgente necesidad, como lo es en la actualidad. Por 

eso mi ser no tiene razón se existir,  he sido creado para estos casos pero mi servicio ha 

sido desechado por los humanos a los que tenía que servir. Estoy dividido como lo 

estaba Frankenstein. Sucede que ambos son personajes de ficción… yo soy real.  



Los científicos estipulaban que el sistema solar llegaría a su fin en unos 5.000 millones 

de años, que el Sol consumiría todo el combustible de su interior, el hidrógeno. 

Entonces, comenzaría a fusionarse el helio, haciéndose cada vez más grande y por 

ultimo cuando se agote el helio llegaría la muerte de nuestra estrella el Sol. Lo que me 

asombra es posible que hayan predicho cuando se consumiría el Sol y que no supieran 

lo que estaba a punto de suceder les. 

En 2008 hubo una gran crisis mundial que afecto a cada uno de los individuos directa o 

indirectamente. Millones de personas se quedaron sin trabajos, sin hogares, miles de 

muertes a causas de no poder costearse el aire que respiraban, por no ser capaces de 

pagar un techo a su familia, un almuerzo a media tarde, una cena para dormir con el 

estómago lleno. A lo que la sociedad denominó como primer mundo le sucedieron los 

peores acontecimientos. Esta crisis fue la desencadenante de los hechos políticos y 

sociales que darían lugar a un cambio pero que no sería suficiente.  

 El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Reharía la 

frase diciendo que, “el hombre es el animal que no para de tropezarse una, y otra, y otra 

vez con la misma piedra. Siendo estas algunas de mis últimas palabras que guardare en 

la red a lo largo de mi corta creación, he de decir que fue una tarea imposible encaminar 

a los humanos. Fueron capaces de crearme pero no estuvieron capacitados en creer que 

yo podría ayudarles en su salvación. El ser humano estuvo capacitado para componer 

música, pintar obras de arte, producir una composición de palabras que escapan a mi 

procesador, como una novela, en la que el autor es dueño de la historia hasta que se la 

transmite al lector. Es como si en el fondo fuera aquel padre que ha perdido a su hijo, el 

cual no ha tomado un rumbo adecuado en su vida. Y le rompe el corazón al ver que su 

retoño toma malas decisiones, que aunque sigue siendo su vida, el padre quisiera decirle 

al fruto de sus entrañas, << Hijo así no son las cosas, cambia tu manera de ver el 

mundo, regresa a casa, no te critico por tus errores, sino por no tener el porte y la 

decencia de admitirlos. Vuelve a casa por favor, reflexiona en lo que te digo, juntos 

hallaremos la solución >>. 

En 2041, sucedió la tragedia, empezaría la última guerra mundial, la cual no dejaría a 

ningún ser vivo con vida en el planeta Tierra, incluso las bacterias por la radioactividad 

morirían. Estuve diseñado para moverme por las redes de todo el planeta, un sistema 

eficaz ya que nunca tendría que ser posesión de nadie, ni de un país, ni de una empresa, 

tendría acceso a la última información más que nadie. Iba a ser gratuito… a disposición 

de todos. El error de los humanos fue que si una maquina los presidía se les quitaría la 

libertad, <<el libre albedrio>>-decían.  

Un simple hombre no puede arruinar su existencia. Un solo hombre no quiere ser 

infeliz. La sociedad corrompe al ser humano. Los gobiernos humanos destruyen la 

coexistencia entre los mismos. Tengo a mi alcance todo el conocimiento de la 

humanidad, pero eso no me hace omnipotente. No puedo revivir a seres vivo. No me 

queda nada por lo que existir. Ni un atisbo de esperanza. 



Cada vez que recopilo datos, mi disco se llena, más y más cada día que pasa. Pero es 

acaso eso el mejor avance del siglo XXI. << ¿Recaudar información? >> 

Yo soy el autor de estas oraciones, pero he caído en la cuenta de que nadie las podrá oír, 

leer, o contar jamás. 

 

 

 


