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Mo se corta el brazo accidentalmente.
MO
Mierda. Mira lo que has hecho.
DÀ
Me aterroriza pensar que mis circuitos pudieran oxidarse por culpa de una relación híbrida.
MO
¿Qué dices?
DÀ
Mi cuerpo envejecerá. Pero mi cerebro se mantendrá joven al servicio de otros cuerpos. Eso es peor
que estar muerta.
MO
No hubo manera de hacer un trasplante natural. Demasiados riesgos de rechazo. Pero no te
preocupes, hay mucha gente que vive con corazones de plástico.
DÀ
¿Y con cerebros de plástico?
MO
Sólo tienes una parte automatizada. El resto son neuronas como las de todo el mundo.
DÀ
¿Qué parte?
MO
Deja de pensar en eso. Fuiste una mujer y sigues siendo una mujer… ¿Qué te preocupa?
DÀ
Pienso en los androides blancos del bosque. ¿Qué será de ellos cuando los capturen?
MO
Serán reprogramados.
DÀ
No quedará nadie que defienda los árboles.
MO
Ni falta que hace.
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DÀ
¿Cómo puedes decir eso?
MO
Es inútil tratar de enfrentarse a lo inevitable. El futuro pasa por llevarse por delante los mares, las
costas, las montañas y los bosques. Oponerse a él es como negar el destino inevitable.
DÀ
¿Ni siquiera lo sagrado podrá oponerse?
MO
Ni siquiera lo mitológico.
DÀ
Vivimos mejor que vivían nuestros antepasados.
MO
Eso es. Así me gusta. Que pienses en positivo.
DÀ
El progreso es el regreso.
MO
Bonita frase.
Dà observa el cuerpo pendulante del androide.
MO
Si tú quieres podemos quedárnoslo. Llamaré a un técnico para que lo arregle y le cambie el sistema
operativo.
DÀ
Espera… Tengo miedo.
MO
¿Miedo?
DÀ
Miedo a que despierte y nos haga algo.
MO
¿Qué nos puede hacer?
DÀ
No lo sé.
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MO
Ese es un miedo irracional… Un miedo de los que no sabes de dónde vienen. También a mí me
pasa, a veces. Como si de pronto… Todo estuviera a punto de cambiar. Como si las cosas pudieran
perder el valor que en la actualidad tienen, las viviendas, los vehículos, los ahorros… Soplan
vientos de inestabilidad. Si las fuerzas naturales despiertan… No sabríamos dónde refugiarnos.
DÀ
Destrípalo.
MO
¿Pero que dices, mujer?
DÀ
Quiero que le saques las entrañas, y que destruyas todas sus piezas. No soporto la idea de que
vuelva a funcionar. Podría…
MO
Es por el color blanco. Los androides blancos producen una sensación incómoda. Lo pintaremos de
verde, como tú querías.
DÀ
No es eso.
MO
¿Entonces qué es?
DÀ
No lo sé.
MO
¿Un impulso?
DÀ
Quizá.
MO
Podríamos colgar el androide para abrirlo en canal.
DÀ
Pero no tenemos las herramientas adecuadas. Tu pequeña navaja no servirá de mucho.
MO
Encontraré otras herramientas. Quédate aquí.
DÀ
Espera… Es peligroso. No salgas.
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MO
¿Por qué?
DÀ
Se me han pasado las ganas.
MO
De todas las formas, no hay nada que temer. Con toda seguridad todos los androides han sido
neutralizados.
DÀ
¿Y si la revolución triunfa?
MO
No triunfará.
DÀ
¿Pero, y si triunfa?
MO
Entonces, los androides volverán a funcionar al servicio de la revolución.
DÀ
¿Así fue como tu llegaste al poder?
MO
Entonces no había tantos androides… ¿Se te ha pasado el miedo?
Dà respira aliviada.
Mo abraza a Dà.
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