
ESTOICISMO TECNOLÓGICO

Un tecleo desenfrenado por la impaciencia, una pantalla como flexo rectangular a la que 
miraba fijamente y que ya empezaba a oler al propio aroma del café en una velada 
convertida en ritual. Un descanso minimalista que , dejándole caer en el respaldo de la silla 
con sus vértebras destensándose en efecto dominó, puso el punto y coma final a su 
gestación y aguardó al día siguiente para ver su funcionamiento. Y es que la casa tenía un 
pequeño jardín en su parte trasera, con el suficiente espacio para cobijar una gran variedad 
de flores y un árbol casi inapreciable que había decidido plantar su padre y que nunca 
parecía crecer. Las flores eran más bonitas, crecían más rápido y no requerían tantos 
cuidados, solo las regabas un poco y ya te dejaban un hermoso toldo de colores sobre el 
suelo.

Instauró la plataforma tecnológica de regadío casera, la cual parecía funcionar 
increíblemente bien y después de unos halagos por parte de sus padres, volvió a su cuarto 
a continuar con esa rutina llena de algoritmos y compaginando sus diversos proyectos con 
la vida universitaria.

El afán de rendimiento estaba desnarrativizando su vida, tan monótona como sus dotes 
de observación. Murió ahogado, no él pese a lo agobiante que debe ser el arte de la 
utilidad, sino el consumidor de su anterior proyecto, el suelo del jardín. Sin embargo, al 
haber pasado unas semanas , el árbol pese a no ser tan bello, parecía seguir creciendo de 
manera fuerte y sin interrupciones a pesar de los charcos que había dejado el descuido de 
una línea de código imperfecta, así como lo haría en otras condiciones extremas. La belleza 
rápida y débil de las flores es la que no les permite adaptarse, saber observar y poner una 
pausa a su crecimiento excesivo para preguntarse cómo sobrevivirían si algo inesperado 
pasa. Quién iba a decir que los proyectos de la propia naturaleza se parecerían tanto a los 
seres humanos, quién quisiese mantenerse mentalmente como un árbol pero, debido a la 
necesidad de avance constante y rendimiento, acaba construyéndose como los pétalos de 
una flor en una planicie llena de otras muchas. Está claro que, como anticipó en su época 
Descartes: "Las mayores almas son capaces de las mayores virtudes, así como de los 
mayores vicios". Donde las almas no seríamos nosotros como tal, sino nuestras creaciones, 
las cuales protagonizarán el futuro de la tecnología e, inherentemente, el del planeta.
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