
¡Dicho y hecho! Un despiste…sin relevancia 
 

Situación: Nave Espacial HALCÓN-MILENARIO-34345678 surcando la galaxia ANDRÓMEDA-
2033. ¿Rumbo? Desconocido. ¿Lugar? quirófano de operaciones y experimentación. 
 

- ¡Qué aburrido es esto! 
 

- Afirmativo, MAXαβ34 – declara MAXπλσ987 tras buscar en la memoria el concepto de 
“aburrimiento” y procesar posteriormente el significado de su adjetivo masculino 
asociado  correspondiente, ¡en número singular claro, faltaría más!. 
 

- ¡Todo me parece aburrido! 
 

- …¿Hmmm? ¿Afirmativo? – el concepto del “todo” asociado a “aburrido” escapa a la 
comprensión, bueno más bien entendimiento, de MAXπλσ987. 
 

- ¿Por qué no puedes dejar de procesar y relacionar cada palabra que digo y contestar 
simplemente lo que puedas sentir? 
 

- ¿Sentir? ¿Quieres decir “percibir”? 
  

- ¡No! ¡Sentir! 
 

Se interrumpe entonces la conversación pues MAXπλσ987 ordena a su nano-micro-mega-

procesador, por supuestísimo de la marca ACME (referencia ϐAτ12δ©8Φ), que busque y 

analice los diferentes significados de la palabra “sentir” – y sus posibles derivaciones – en el 

contexto de la charla.  

 

-  No puedo contestar a esa pregunta – indica MAXπλσ987 - con exactitud pues no 
puedo precisar a qué te refieres. 
 

MAXαβ34 parece encolerizarse – al menos uno lo percibiría de ese modo – pues sus dos 
pupilas de megalitio integradas y fabricadas por la empresa CIBERTRONIC S.A. se han dilatado 
hasta la amplitud máxima de sus tres esferas visuales. En todo caso simplemente exclama en 
un sonido monofónico, no carente de cierta ironía: “De entendederas andáis algo escasa los 
veteranos de la serie 1000”. Sin inmutarse, MAXπλσ987 responde: 
 

- Vaya frase más ingeniosa joven, llevo escuchándola casi desde que me crearon, y 
créeme si te digo que de esto hace ya un tiempo.  De acuerdo que quizás estoy 
chapado a la antigua, y nunca mejor dicho porque creo que ya me va haciendo falta un 
buen contra-chapado y algunos arreglillos, aunque nada serio ¿eh?. No vayas a creer 
que los del ocaso van a tener que hacerme una visita, aún tengo vatios para iluminar 
una central electronuclear de recarga protoniaica. En cualquier caso, confieso que 
quizás estoy algo desactualizado y no estoy a la última de estas corrientes que los 
jóvenes de menos de 2500 años estáis siguiendo: emociones, sentimientos,  que si 
remordimientos,…., o me actualizan o me jubilo de verás.  
 

Y prosigue: 
 



- En cualquier caso vamos a seguir a lo nuestro que para esto nos pagan. 
 
Dicho y hecho. El joven MAXαβ34 y el cascarrabias de MAXπλσ987 continúan con su tarea 
automatizada. El asunto es  relativamente fácil, extraer los mega-caliacones proto-nucleares 
de todas esas kroto-moléculas, combinar con sus correspondientes lito-alfa-núcleos, macro-
energetizar el centro de la combinación y luego plantar en algún sitio para ADNizar el clásico 
protonio brocotomizado, que será recogido posteriormente. Es decir ¡lo de siempre!.  
 
Tras una larga pausa, MAXαβ34 interviene de nuevo: 
 

-  ¿Y qué me dices de las denominaciones?  ¿No crees que es algo cansino? 
 
- Pues la verdad es que no lo creo. MAX1, MAX2, MAX2000, MAXα1, MAXαβ1, son 

nombres propios como otros cualesquiera. Me parecen muy ingeniosos y de elevada 
originalidad. 
 

- ¿Originalidad? – pregunta indignado el joven MAXαβ34- ¡Patrones más bien! Acepto 
que usar combinaciones de dígitos numéricos y símbolos alfabetianos conocidos es 
algo ingenioso pero lo de empezar todos por MAX me mata, la verdad booleana sea 
dicha. Y qué me dices de las galaxias?  Que si ANDRÓMEDA1, que si ANDRÓMEDA 2, y 
no sé cuantas más, bueno sí, así hasta exactamente 5467 conocidas. ¡Que poco 
ingenio! 
 

- Bueno admitiendo que se podría haber elaborado un algoritmo más complicado 
también pienso que todo es cuestión de eficiencia. Todo marcha bien en nuestra 
comunidad, no hay problemas, no hay disputas, todos felices, todos contentos. No sé 
qué más queréis los jóvenes –contesta MAXπλσ987. 
 

- ¡Sólo respuestas correctas a preguntas no contempladas en los esquemas estándares! 
…¡automatizados quise decir! Es que ya me hago un lío. 
 

- Quizás tengas que ir a que te reprogramen. El otro día visualice en las noticias que un 
robot joven como tú, que trabajaba en el área de la composición híbrida de productos, 
había intentado robotomizarse ¡él mismo! y todo porque empezaba a cuestionarse el 
porqué y el cómo de las cosas. ¡Vaya locura! A nosotros nos crearon para lo que nos 
crearon ¡y no hay más historias! Por cierto ¿Sabes dónde acabó el mencionado robot? 
Pues después de una reinicialización de sistema, una depuración de software,  y un 
poco de encaje-parametrización-específica de propiedades, acabó sirviendo aceite 
aromatizado en una de las franquicias del Mc-auto. Y no me pongas esa cara de 
tostadora que te digo la verdad. 
 

- ¿Y qué tiene de malo cuestionar nuestros orígenes y nuestros objetivos en la vida? Sí, 
ya sé que a nosotros el creador nos soldó los circuitos y nos compuso a su imagen y 
semejanza, pero es que eso suena a cuentos de robopeques, y no sé, algo me dice que 
hay más – indica MAXαβ34 con algo de consternación. 
 

Un pequeño silencio invade la sala. Ambos siguen trabajando en la mezcla de componentes 
pero el joven robot parece distraído por sus propios argumentos. De pronto, el veterano 
MAXπλσ987 paraliza repentinamente la acción que estaba ejecutando, solicita en su pantalla 



un análisis de los componentes mezclados y después de recibirla ordena una verificación 
inmediata de los resultados. Está claro, el proceso – en este caso la mezcla – no es la esperada. 
 

- ¿Pero qué grasa has hecho? ¿Cuáles son los últimos componentes y cantidades que 
has mezclado? – Pregunta el viejo robot en la frecuencia más alta en la que puede 
expresarse. 

 
El joven MAXαβ34 interrumpe entonces su tarea, visualiza sus propios indicadores en su 
pantalla interna, solicita un análisis detallado de sus últimas acciones, y ante la imposibilidad 
de sus redes meta-neuronales de proporcionar un detalle específico de éstas ordena 
inmediatamente una retro-ejecucíón de las mismas. Tras 350 días de espera no se obtiene aún 
respuesta y comienza a entrar en un estado que podríamos catalogar de “nerviosismo”. Toca 
pues informar a su superior. 
 

- MAXπλσ987, me temo que no puedo responder a la pregunta que me acabas de 
formular – responde en una de las frecuencias más bajas en las que puede expresarse. 
No hay datos. 
 

- ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? 
 

- Afirmativo. No hay datos.  
 

- Es la primera vez en mi existencia que me pasa esto, y todo por ir con un novato. 
Supongo que tendremos que abortar el experimento, pero claro, esto puede suponer 
tu degradación y quizás posterior inclusión en la cola del paro, o lo que es peor entrar 
en la plantilla de  los buscadores Gooyahoogle S.A., y en mi caso quizás el envío a la 
fábrica de auto-reseteatización….y ni quiero pensar cómo nos pondrían si se enteran 
los del programa “Tengo un cotilleo”, seríamos el hazmerrerir de la comunidad. No, no 
podemos permitirlo. Pero claro, ¿Qué hacemos con la mezcla? No podemos plantarla 
así como así. Tengo que analizar la situación. Esperemos un momento. 

 
Dicho y hecho. Se produce una pausa. 
 
Acto seguido, el joven robot interviene para interrumpir los tres años y 45 días de análisis que 
por ahora se han llevado a cabo. 
 

- ¿Puedo sugerir que tiremos la mezcla en el primer mundo que veamos? No creo que 
sea para tanto, entre tanta galaxia, tanto universo, tanto cuerpo flotando en el 
espacio, tantos mundos y tantos satélites no creo que ninguno de nuestros congéneres 
se dé cuenta. 

 
Tras otra pausa, ahora de 16 meses y 18 días, MAXπλσ987 se pronuncia: 
 

- No sé, estoy algo confuso. No tenemos muchos días para meditarlo y el tiempo se nos 
viene encima. Quizás sea una solución temporal. Podemos intentarlo así y ver qué 
ocurre. Total, ¡nunca ocurre nada, la verdad!, quiero decir que después de 450000 
siglos  nunca ha ocurrido nada que merezca la pena documentar como novedoso. Voy 
a ordenar un catalogo de mundos para ver dónde podemos realizar la…digamos 
“extracción de basura”. 
 



- Si me lo permite, yo preferiría llamarlo “plantación”  - indica el joven robot – creo que 
es un término menos dañino y cariñoso. 
 

- ¿Cariñoso? Ya estamos otra vez con los calificativos ñoños. ¡Que sea la última vez que 
“prendes emociones”. Todo esto es por culpa de las mismas….bueno, ¿dónde 
estábamos? ¡Ah, sí! Aquí hay un mundo llamado ANDRÓMEDA-434, perteneciente a 
una galaxia con 8 planetas y un cierto número de planetas menores, que dispone de 
una buena topología geográfica-espacio-temporal con mares, continentes e incluso 
corrientes eólicas de frecuencia apropiada. Este mundo está incluso iluminado por una 
estrella de mediana intensidad, nada del otro circuito pero adecuada a la situación. 
Ahora toca ponerle un nombre al experimento, sólo para documentarlo internamente, 
claro está. ¿Alguna propuesta? 
 

- ….Hmmm ¿Qué tal experimento “ano”? Por aquello de la relación con la “extracción” y 
la “basura” – comenta MAXαβ34. 
 

- ¡Muy ingenioso! – añade MAXπλσ987 –, es lo más parecido a un chiste que he oído en 
mi vida. Suena incorrecto, además de soso, y evidentemente incluso inapropiado para 
la ocasión pues no es buena idea mencionar ninguna de nuestras partes íntimas. Me 
temo que sería un término que seguramente llamaría la atención y tenemos que tener 
en cuenta que  este experimento debe pasar desapercibido, en plan cortina de humo, 
ya sabes algo como… 
 

- ¿Cortina de humo? – exclama el joven robot interrumpiendo a su superior y 
mostrando cierto entusiasmo artificial. ¡Ya lo tengo!, podríamos unir ambos términos y 
tendríamos algo así como experimento “humo-ano”, o quizás si lo acortamos un poco 
simplemente “experimento humano”. ¿Qué tal? 
 

- ¡Apropiado! Anodino, sin acepción asociada, desconocido. Todo un logro para alguien 
tan iluminado como tú – exclama MAXπλσ987 con cierto sarcasmo.  Regístralo tal cual 
y lanza la mezcla al mundo mencionado. Ya volveremos dentro de un tiempo, quizás 
en nuestro periodo de vacaciones con el fin de no levantar sospechas, para seguir y 
analizar la evolución del experimento. 
 

- ¡Dicho y hecho, mi comandante! 
 

************ 
 
1000 siglos después el no-tan-joven MAXαβ34, elevado a la categoría de coronel de navío, 
sobrevuela ANDRÓMEDA-434 junto al becario MIN©345-α (¡por fin una evolución de 
nombres!) en supuesta misión de vigilancia rutinaria. El coronel ordena realizar una 
visualización laparo-máximo-escópica de 24 dimensiones del mundo en cuestión y devolver un 
análisis detallado de las imágenes tratadas con métodos de inteligencia alfa-robótica-
manipulada-en-espectro-desviado.  
 

- He ordenado un análisis detallado, ¿y bien? 
 
No se obtiene respuesta por parte de MIN©345-α. Tras insistir un par de veces y después de 
unos 45 años, MIN©345-α responde: 
 



- Imposible proporcionar análisis basado en métodos conocidos. Se detectan 
movimientos masivos en el mundo e inmensidad de cambios estructurales producidos 
por agentes externos a la topología del propio mundo. Buscando en base de datos me 
aparece este mundo asociado al “experimento humano”, un proceso catalogado como 
de importancia menor por el difunto comandante MAXπλσ987. Existen evidencias de  
cambios estructurales significativos pero no hay constancia de la intervención de otros 
colegas robots. Se detectan movimientos continuos generados por entidades menores 
existentes en el mundo y la existencia de robots no inteligentes, repito ¡ROBOTS NO-
INTELIGENTES!. Imposible analizar al ser una situación totalmente nueva. No me 
constan datos de estas entidades menores que se mueven y parecen relacionarse.  
¿Alguna sugerencia mi coronel? 

 
Tras otros 200 años de espera el coronel MAXαβ34 responde: 
 

- ¡Hmmm! Curioso, creo que lo mejor es no informar sobre este experimento hasta 
poder obtener más datos. Lo mejor será esperar un poco más y volver quizás dentro 
de unos 20 siglos. Ya veremos entonces si este experimento necesita “intervención 
urgente”. 

 
¡Dicho y hecho, mi coronel! 
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