
Lentes Rotas

La noticia de nuevos parques en la calle era solo una de las razones por las que sonreía, 
suficientemente buenas como para mantener lejos los recuerdos de esos pósteres de 
personas desaparecidas parecían incrementar en número cada día. Lo cierto es que no 
podía esperar a que terminaran la construcción. Ahora que había conseguido mi tan 
merecido ascenso podría comprar la mejora que mi hijo quería para ir en bicicleta más 
rápido. Era un simple implante nervioso, como uno de los muchos otros que tenía tanto él 
como el resto de la humanidad. Ah, los implantes… Las mejoras físicas en forma de chips 
eran ahora tan naturales como respirar. Supusieron un boom tecnológico como ningún otro, 
de tal forma que pocos fueron los gobiernos que no declararon esta nueva tecnología como 
derecho natural, y poco después, obligación para la población. Y sinceramente, ¿por qué no 
lo harían? Gracias a los implantes pulmonares que se les añadían a los recién nacidos 
desde hace años, ahora la raza humana precisaba de menos oxígeno, e incluso los chips 
más sofisticados permitían convertir CO2 en O2 para usar ellos mismos. No solo la 
humanidad había mejorado con ellos, sino que también lo había hecho el medio ambiente. 
Sus producciones apenas dañaban el ecosistema y nosotros mismos nos volvíamos más 
“eco-friendly”, como si fuéramos coches eléctricos en lugar de diesel. Ese razonamiento me 
hizo reír de camino a casa. Era un día soleado, pero mi último implante controlaba mejor 
que el anterior mi temperatura corporal, y apenas sentía calor. El sonido de los pájaros 
cantando, el olor de las flores que había plantado y la preciosa vista de nuestro barrio a la 
vera del mar me cautivaban. Pero entonces, algo cambió. Mis implantes oculares para curar 
mi miopía fallaron por un momento, volviendo todo a mi alrededor en oscuridad. Ya había 
pasado alguna vez, así que no me asusté demasiado y tan solo paré hasta que volviera mi 
vista. Y en unos pocos segundos, eso hizo. Mi sonrisa desapareció en cuanto volví a ver. El 
agua antes cristalina ahora era opaca, con trozos de chatarra recubriendo el vasto mar. Los 
árboles a mi alrededor no eran más que trozos de metal con formas de antenas clavados en 
la tierra, sin ser vivo alguno a pesar de que el precioso canto de las aves resonaba en mis 
oídos mientras ante mí se extendía esa tierra desoladora. No había rastro de mis flores, y mi 
hogar ahora no era más que un cubo de metal. Un hombre de uniforme puso su mano sobre 
mi hombro sin yo enterarme. “Otro con lentes rotas”, dijo a una radio, y sin darme tiempo a 
reaccionar, desconectó mi sistema.
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