
Cree.
Sus patas aterrizaron sobre la polvorienta superficie del viejo contenedor de residuos 
electrónicos. Todo estaba silencioso, no había huellas de que otro ser vivo se paseara por 
allí. Se sentó frustrado sin saber hacia dónde dirigirse. 

Siempre que se alejaba más allá de las granjas de paneles solares su dueña se enfadaba, 
pero no entendía lo desesperante que era estar encerrado entre aquellas cuatro paredes, 
solo. Sabía que había otros como él, los había visto en fotografías, en las bases de datos 
con las que trabajaba ella. Parecía feliz listándole sus nombres mientras miraba la 
pantalla, orgullosa de todos los avances que habían conseguido. 

Agachó la cola, no quería causarle más disgustos. Se dio la vuelta emprendiendo el 
camino de regreso a casa. Tardó poco en encontrar el primer conector y saltó para 
hundirse en los túneles de cableado. Había tantos… Podía pasearse por todo el refugio 
entre cables. 

Mucho mejor que las calles llenas de trastos, de… máquinas. Odiaba como olían, como 
los humanos se quejaban de ellas diciendo que eran las culpables de que no pudieran ver 
el Sol, pero después se pasaban el resto del día prestándoles atención. No comprendía 
sus contradicciones ni sus quejas. Como no veían que su dependencia les había logrado 
hundir más y más en su miseria. Eran seres confusos pero siempre le daban de comer. 

Se coló entre dos de las planchas de metal dañadas y cayó con gracia sobre la mesa de 
su cubículo. Ella estaba allí, leyendo en aquella pantalla mientras bebía. Cuando se dio 
cuenta de su presencia sonrió e hizo una seña animándole a acercarse. 

- Nilo, ven ahí. Te estás quedando sin batería.

El animal giró la cabeza hacia su dueña y se enroscó obedientemente cerca de la toma 
de corriente del suelo. Era su momento de echarse una siesta. 
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