
NAHUEL UNAI ROSELLÓ BENEITEZ
UN PLAN ALTERNATIVO

 

   Al comenzar la ejecución del programa, me adentré en un mundo de
fantasía, vanguardista y tecnológico. Un mundo donde las
criptomonedas, la inteligencia artificial y los servidores en la nube
estaban a la orden del día. Todas las piezas de mi ordenador iban en
sintonía para poner un final a aquello que iniciaron, esperando que no
hubiera ningún error en el proceso. Podía imaginarme en mi cabeza al
procesador dando órdenes, saltando de instrucción en instrucción como
si de un bailarín se tratase, y al resto de componentes trabajando
arduamente para finalizar la secuencia de órdenes de la cual yo era el
creador.

  Finalmente, el resultado llegó, arrancándome sin piedad de mi mundo
de ensueño. La terminal escupió: “fallo de segmentación, núcleo
volcado”. Pero no tenía un plan alternativo... me fui a descansar y
pensé en cómo solucionar el problema.

  Después del descanso, corregí el programa y lo ejecuté de nuevo. Me
estaba adentrando de nuevo en un mundo de fantasía, vanguardista y
tecnológico, pero esta vez parecía diferente. Era un mundo donde las
criptomonedas, la inteligencia artificial y los servidores en la nube
todavía estaban alimentados por el arcaico sistema de quema del
mineral negro. Todas las granjas de ordenadores tenían termostatos que
alcanzaban temperaturas descomunales, en sincronía con la
temperatura del planeta. Podía imaginarme en mi cabeza los bosques
ardiendo cada año, cada vez más, y la contaminación en las ciudades
formando una asquerosa neblina de color grisáceo a la que los
habitantes no se acababan de acostumbrar.

  El segundo resultado tardó un poco más tarde que el primero,
sacándome delicadamente de aquella pesadilla. Esta vez, la terminal
decía, de manera amable y gentil: “programa finalizado
correctamente”. Pero no tenemos un plan alternativo... descansemos y
pensemos en cómo solucionar el problema.


