“ASISMO: EN EL FUTURO”
Era el año del 2086, cuando los carros ya no necesitaban gasolina, sino que se
movían por medio de paneles solares y alcanzaban velocidades inimaginables, y
los humanos se comunicaban entre sí, con hologramas portátiles.

Había muchos robots al servicio de empresas, y habían sustituido a muchas
personas en sus trabajos puesto que ellos no se enferman, no llegan tarde, ni
mucho menos faltan a su trabajo.

Había también otros robots al servicio de los humanos; estos les ayudaban a los
quehaceres a

las amas de casa, en los hospitales, cuidando a los enfermos

cuando sus familiares no podían hacerlo, otros mas ayudaban cuidando a los
bebes de alguna guardería.

Pero hubo uno, que fue creado solo para la ciencia, y para probar inventos
nuevos., como por ejemplo una máquina del tiempo que fue creada años atrás,
pero que nunca había sido probada...

Ese robot era ASISMO, llamado así por el lugar donde fue creado.
Era amigo de la hija adolescente de su inventor, un científico muy reconocido, su
nombre era Roberto Pérez

-"Asismo, ¿qué te parece si de una buena vez nos decidimos a probar esa
máquina del tiempo?" -Dijo Alicia, su amiga...
-"Cómo

tu

ordenes

Alicia,

¿hacia

dónde

deseas

viajar?-

-" Vamos al futuro Asismo ¡Quiero ver que más es capaz de inventar y crear esta
humanidad!-

Al llegar al futuro se encuentran con que hay una guerra mundial,
en donde la tecnología, en lugar de usarse para construir, comunicar, investigar y
mejorar la calidad de vida., ahora era usada en maquinaria y armas terribles.

¡Pero

qué

es

lo

que

pasó

aquí,

Asismo,

no

puedo

creerlo!-

Toda la guerra había comenzado porque una persona había logrado, por medio de
un virus, violar la seguridad de un holograma., y había cambiado el mensaje de
este, con la finalidad de robarse la contraseña del programa que controla todas las
redes

de

-"Alicia,

comunicación,

¿qué

y

vamos

así

controlaría

a

hacer

la

tecnología

ahora?

-dijo

y

el

el

mundo

robot...

-" Debemos cambiar este futuro horrible para la humanidad, para eso tenemos que
regresar

a

nuestro

presente

y

averiguar

quién

hizo

esto"-

Mientras caminaban en ese futuro, hacia donde habían dejado la máquina del
tiempo,

Asismo

vio

a

lo

lejos

una

especie

de

holograma

portátil...

-"Mira Alicia es el holograma que fué alterado, lo he podido detectar con mi visión
infrarroja"-“ ¿Y qué es lo que ves Asismo?
-" Alicia, tiene impresa la huella digital del responsable de esta guerra… ¡oh no se
acaba mi batería debemos regresar!

Y así lo hicieron Alicia y su amigo robot han vuelto al presente, y después de
recargar la batería de Asismo, comenzaron a investigar en la base de datos que
contiene los millones de nombres y huellas digitales de los seres humanos.

La

huella

que

buscan

no

está,

parece

que

hubiera

sido

borrada...

Pero, algo extraño pasa, el único nombre y la única huella que no ha visto Alicia
en la base de datos es la de su padre, y piensa para sí:
"debe ser un error de la computadora, no puedo desconfiar de papá”

Asismo se ha dado cuenta de lo mismo, tiene algunas sospechas, pero no dice
nada a Alicia porque no tiene pruebas de nada, así que decide copiar a su sistema
Androide, el programa de reconocimiento de identidad digital de la base de datos

"Asismo, vamos donde mi padre, a contarle lo que hemos descubierto"
Al llegar a la Asociación de Sistemas Mundial Operativo (de ahí el nombre del
robot ASISMO) Alicia le contó todo a su padre, lo del viaje, lo de la guerra, lo de la
falsificación del holograma, sin saber que su papá también había viajado a ese
futuro y sabía muy bien lo que pasaría y quien era el responsable de todo eso

Mientras platican Asismo detecta un cambio de temperatura y reflejos en su
creador, (el científico Roberto Pérez)
-" Parece que no se siente bien Señor Roberto, permítame su mano para tomarle
su temperatura, puede que este

usted enfermo y deba ir a descansar,

-“Ah, claro robot Asismo, toma mi mano”- dice un poco nervioso el científico;
El no sabe que el robot ha copiado el programa de identificación y logra reconocer
la huella digital, ¡es idéntica a la huella digital del holograma falso!

En cuanto salen Asismo dice:
-“Alicia, la huella…”- “¿Qué pasa amigo?”-pregunta Alicia desconcertada,
-“es, es la de tu padre”-“Pero, ¡qué dices Asismo! Eso no es posible, como dices eso en contra de quien
te creo, de quien una persona tan inteligente y buena, que ha ayudado a miles con
sus inventos, ¡como dices eso de mi padre! Vete, no quiero verta ahora, ¡vete a
casa!

Alicia no ha creído en su amigo Asismo, es que ¿quién puede desconfiar de su
padre? Mientras tanto Roberto Pérez sabe que probablemente ha sido descubierto
por el robot, debe desprogramarlo antes de que hable con sus colegas de la
Asociación y piensa: -" ¡ya se! Diré que al hacerle una actualización al software de
Asismo, encontré un error, un error que podría autoprogramarlo para atacar a los
humanos y así tendrán que autorizarme para apagarlo no dudaran de mi palabra”-

Más tarde, reúne a todos los científicos e Ingenieros en robótica para llevar a cabo
su plan, pero no se da cuenta de que su hija Alicia está escuchando todo, pues
esta

oculta

en

el

laboratorio,

tratando

de

encontrar

la

verdad

Alicia al escucharlo todo piensa: -“oh, padre ¿Cómo pudiste hacer esto?”
“Tengo que avisar que avisar a Asismo, y evitar que vayan a desprogramarlo,
pero ¿Cómo?”
Se le ocurre una idea, enciende su holograma y con voz muy baja vídeo graba un
mensaje que envía directamente al sistema para vídeo de Asismo;
Pero este, no puede verlo al momento, está en casa de Alicia y se ha apagado
para recargar su batería nuevamente (es que le dura muy poco, por todas las
aplicaciones que tiene su sistema)

Alicia continúa en el laboratorio, está esperando la confirmación de que el vídeo
ha sido visto, está escuchando a los científicos e ingenieros ponerse de acuerdo,
saldrán a buscar a Asismo y lo van a desprogramar, y sustituirlo por un modelo
nuevo que recién han creado…
Y justo en el momento en que los científicos de la Asociación salen en busca del
robot, Asismo termina su carga, y al ver el video de Alicia escapa...

Ella hace lo mismo, sale detrás de los colegas de su papá, sube a su auto solar y
recorre la ciudad., se encuentran más tarde en el lugar favorito de ambos, es un
lugar increíble, es ahora el único parque natural, con árboles de diferentes tipos de
frutos, con césped real y que esta al aire libre.
(Todos los demás parques, ahora están dentro de centros comerciales,
climatizados y controlados por sensores de movimiento)
Pero este parque se conservaba así, en memoria de la madre de Alicia, quien
había muerto cuando Alicia era muy pequeña, y cuando Alicia era una bebe, ahí la
llevaba a pasear su madre, y le contaba cuentos sobre los inventos maravillosos
que algún día realizaría Alicia cuando creciera

Por eso Alicia era tan curiosa, y le gustaba investigar de todo, y pasaba largas
horas navegando en el internet de su amigo Asismo, viendo y todos los inventos
nuevos y los que estaban por crearse en el laboratorio enorme de su padre

- "¡uff, Que bueno que escondimos aquí la máquina del tiempo!- dijo Alicia a su
amigo robot, mostrándole una sonrisa enorme, para que Asismo supiera que ya no
estaba más enojada con él, y que creía en su palabra.
-“Si Alicia, fue buena idea traerla en la camioneta de tu padre”
-“Ay Asismo las personas están tan acostumbradas a estar encerradas en la
comodidad de sus casa y centros comerciales que se han olvidado del aire fresco
y nunca vienen a este hermoso lugar, ni mucho menos sospechan lo que aquí
tenemos escondido.
-"Así es Alicia, ¡quieren destruirme! ¿Debo obedecer y regresar al laboratorio?
-“¡claro que no Asismo, no vas a regresar! Se me ha ocurrido algo, esta vez vamos
a viajar al pasado”-

Viajan 10 años atrás, donde la Ingeniera Valeria está a punto de terminar el primer
holograma de prueba para sustituir a los teléfonos

celulares y las pantallas

Asismo y Alicia se dan cuenta de que en el presente de ellos, no hay tanta basura
como en el lugar donde están ahora, pues uno de los inventos mas famosos que
su padre crearía en el futuro (en el 2079) seria un desintegrador de materia, el
cual serviría para acabar con la basura que generan los humanos
- “¿Te das cuenta amigo? Mi padre ha inventado cosas muy buenas para ayudar a
la humanidad, no comprendo en qué momento se le ocurrió esa locura de
apoderarse de las redes de comunicación y el mundo”-“No lo sé Alicia, ustedes los humanos son complicados parecen querer cada vez
más cosas de las que ya tienen, pues siempre pretenden superarse unos a otros”-“Tristemente así es Asismo, por eso tu eres mi mejor amigo, quien nunca me
traicionaría ni me abandonaría en situaciones difíciles”-

“-Gracias Alicia, pero ahora debemos continuar, por ahora debes esconderte, pues
si llegaras a encontrarte con tu ser de pequeña, no sabemos las consecuencias
catastróficas que podríamos acarrear”-“está bien amigo, pero por favor, ten mucho cuidado, yo te esperare aquí, mmm
¿pero como haremos para comunicarnos si algo pasa? Recuerda que en este
tiempo no funciona mi holograma…”
-“no te preocupes Alicia, nada malo pasara, seré cauteloso”-

Asismo ha llegado a la Asociación, entrado a esa zona de trabajo, va pasando
desapercibido, pues aunque viene del futuro, los ingenieros y científicos que ahí
trabajan no lo notan diferente a su tiempo, pues un robot nunca cambia, ni mucho
menos envejece, solo se van modificando las aplicaciones en su disco duro, así
que todos los que lo ven pasar creen que es el recién creado y nuevo invento del
reconocido científico Roberto Pérez,

Y piensan que anda por ahí mientras realizan las pruebas de calidad para verificar
que el nuevo robot funciona como debería,
Así que nadie interrumpe su carrera en busca del holograma que está a punto de
lanzarse, recorre los pasillos en busca del laboratorio donde están probándose los
nuevos inventos

Pronto avanza y encuentra el lugar donde esta dicho holograma, no hay nadie
cerca así que podrá lograr su objetivo, pero de pronto, escucha una vocecita que
le es muy familiar, voltea y se da cuenta que alguien ha entrado…

-“Amiguito robot, te vi pasar muy rápido, ¿Qué estás haciendo aquí?
Papi se molestara si se da cuenta de que entramos en este laboratorio”-

Es la pequeña Alicia, quien ahora solo cuenta con 9 años…

-"Alicia, que te parece si jugamos a que tu eres también una inventora muy
famosa, y me ayudas con esta cosa (el holograma)
-"¡Sí! dime lo que tengo que hacer jefe”- Dice la pequeña, quien ya ha entrado al
juego-“Solo pásame las herramientas que yo te vaya diciendo, es muy importante que
arreglemos este artefacto para una buena causa”-“¡Si, señor lo que usted diga!- dice Alicia-

Mientras Asismo aprovecha que la pequeña piensa que están jugando para
formatear el holograma y así arruinara el proyecto de sacarlo al mercado de las
redes de comunicación, y por lo tanto el padre de Alicia, no tendrá que pensar en
el futuro en hackear el holograma y menos en robar la clave,

Terminando todo Asismo debe salir ya, de ese lugar, antes que alguien se de
cuenta que andan por ahí dos robots Asismo…
- " Vamos pequeña Alicia, salgamos de aquí, vete adelantado, yo voy a recargar
mi batería, y por favor no digas a tu padre que estuvimos jugando aquí, ya que nos
regañaría a los dos”-"Ay Asismo ¡que rápido te aburriste de jugar! Está bien, voy a jugar a los jardines
de las oficinas mientras espero a que estés listo, no te vayas a olvidar que te
espero ¿eh?”-“No pequeña, mas tarde me volverás a ver”-

La pequeña Alicia sale corriendo del laboratorio, y tras de ella sale Asismo, pero
este va en busca de Alicia adolescente antes de que sean descubiertos
Asismo rápidamente vuelve al lugar donde estaba su amiga y la máquina del
tiempo,
-“Alicia vámonos, ya ha quedado resuelto-"

-“amigo, ¡qué bueno que regresaste! Dime, ¿te fue difícil encontrar el holograma?
-“no tanto, pero en el camino me encontré con una agradable compañía que me
ayudo mucho”-“Ah, sí, ¿y quién era esa compañía?-dice Alicia-“Disculpa, voy a tener que desobedecer, no te lo puedo decir”-“Anda amigo, dime, no me dejes con esa duda…”
-“Alicia no seas tan curiosa, es por tu bien, créeme”
-“Esta bien amigo robot, pero espero que lo que hayamos cambiado para nuestro
presente, haya servido para evitar esa guerra tecnológica que vimos”

Ahora deben volver al futuro donde habían encontrado la guerra y asegurase que
esta hubiera sido realmente evitada, así lo hacen…
De inmediato se percatan que todo ha cambiado, aun no hay parques artificiales
en los centros comerciales, y tampoco hay guerra…
-“Vamos a ver donde esta mi padre Asismo”-“Vamos Alicia”Se dirigen hacia la Asociación, aun están los científicos e ingenieros trabajando en
nuevos proyectos, a lo lejos Alicia ve a su padre, está más viejo, y ya no crea
inventos ahora es el directivo de la Asociación, y se encarga de aprobar los
nuevos inventos, y de checar que estos realmente sean útiles para la humanidad
-“¡Que alivio! Mi padre se encuentra bien, y pudimos evitar la guerra”
Pero Asismo debe realizar una misión más importante ahora, hacer que el padre
de Alicia olvide todo lo que haya visto cuando él había viajado al futuro.

Entre las funciones que tenia Asismo en su sistema, se encontraba una aplicación
que podía borrar la memoria por completo o algunos recuerdos de las personas,
pero esta, solo debía utilizarse en casos de extrema urgencia o peligro; y este era
el momento

-“Alicia, es mi batería de nuevo, debemos volver, pero antes debo recargarme por
un momento, permíteme ir a las oficinas a tomar corriente, mientras por favor,
escóndete”-

Asismo se acerca a la oficina del padre de Alicia, toca a su puerta, y el científico
dice: -“Robot, ¿Qué haces aquí?”Asismo emite un sonido, como de un silbato agudo, y borra todos los recuerdos
relacionados con el holograma, sale de inmediato, y vuelve con Alicia

Regresan hacia la maquina, pero algo pasa, se descompuso, no enciende,
No se dieron cuenta que se le cayó un tornillo, y eso causo que todo se
desprogramara, y no tiene suficiente corriente para encender
-“Oh no, ¿qué hacemos ahora Asismo?
-“Alicia, me queda poca batería, pero si me conecto a la pila de la maquina puedo
generar suficiente corriente para que encienda la maquina”-“¿pero eso es seguro amigo? Tu sistema es mucho más avanzado que el de esta
máquina”-“no lo sé Alicia, pero tenemos que intentarlo, sino ¿cómo vamos a regresar casa?

El robot, utilizando su sistema computacional, revisa la maquina y detecta la falla,
pero ya no hay tiempo para buscar ese tornillo, deberá arreglarlo el mismo.
Comienza a hacer unos cuantos ajustes, y se da cuenta que al conectarse a la
vieja computadora de la máquina del tiempo, podría causar un reinicio en su
sistema o, pero aun podría dañarse el mismo y a la maquina, pero deberá intentar
-“Entra a la maquina Alicia, vamos, date prisa”-“¿Pero tú Asismo?”-“Yo viajare por fuera, ya que debo estar conectado a la pila de la maquina, no
tengas miedo, ya casi termina esta aventura”

Se enciende la maquina, se escucha un fuerte ruido, como de una explosión Alicia
se asusta, piensa que algo le ha pasado a su amigo, pero no puede salir, ya va
viajando en el tiempo…
De pronto, se despierta, se encuentra en su cuarto, es de noche, se levanta de la
cama y dice: " encender luz”, e inmediatamente se ilumina toda su casa.,
Baja las escaleras, y al llegar a la sala ve a su amigo robot Asismo, está en modo
de suspensión.
-“¡No puede ser!”- Asismo ¿qué te ha pasado?Rápidamente conecta a la red electrónica de la casa a su amigo…
-“¡Tienes que funcionar, tienes que estar bien!

De pronto suena un teléfono celular, es el padre de Alicia, que le llama para
avisarle que se quedara a trabajar toda la noche en el laboratorio, pues los
ingenieros se han dado cuenta de que alguien uso la vieja máquina del tiempo y la
averiaron…
-“Es muy extraño hija,- Dice el padre de Alicia por teléfono- “parece que le
hubieran conectado algo no compatible con la maquina, y hubiera hecho corto
circuito, se ha quemado todo el cableado electrónico no sé si la podamos
reconstruir algún día”-

Alicia cuelga la llamada, y se queda pensando...
” ¿Acabo de contestar una llamada celular?”
“Pero, ¿y los hologramas? ¿En donde están? Todo o que paso,
¿Lo viví o lo soñé?
Solo Asismo sabe la respuesta, pero nunca se lo dirá a Alicia, pues no debe violar
una de las leyes básicas de la convivencia y servicio para con los humanos,
Que es Proteger ante todo la integridad, física, moral, y psicológica de los seres
humanos.
FIN

