SIRO UAN: EL AMIGO INVISIBLE
Dramaturgia por: Gilberto Corrales

Día 1.
Un niño no tan pequeño hace como que duerme en la habitación repleta de imágenes en
movimiento. Los cuerpos de Papá y Mamá están conectados por medio de unos cables a la
Red de Cerebros Compartidos; sus ojos están abiertos, pero su mirada ausente.
Voz autómata femenina:

Tiempo de trabajo completado.

Papá y Mamá se desconectan simultáneamente de la Red de Cerebros Compartidos.
Papá:

¿Cómo te fue hoy, mi amor?

Mamá:

Igual que todos los días, mi amor. ¿Y a ti?

Papá:

No tan bien como a ti, mi amor.

Mamá:

¿Malas noticias, mi amor?

Papá:

Sí, pero no lo de siempre.

Entran a la habitación de Norman por una falsa pared que se desliza.
Papá:

Me hicieron responsable de ordenar y clasificar información ultra
secreta.

Mamá:

¿De ese tipo de información que sería mejor no saber?

Papá:

No, yo diría que de ese tipo de información que sería mejor que
todos supieran.

Mamá:

¿Volverás a tener pesadillas?

Papá:

No si tú estás a mi lado.

Mamá:

Mira a Norman, duerme con la tranquilidad de quien no sufre
ninguna preocupación.

Papá:

Qué no daría por volver a tener esa edad.

Mamá:

Descansa, Norman.
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Papá:

Te amamos, Norman.

Ambos:

Buenas noches.

Los papás salen de la habitación. Norman se incorpora de relámpago.
Norman:

¿Información ultra secreta? ¿Información ultra secreta que sería
mejor que todos supieran?

Norman desaparece su cama haciéndola integrarse al piso. Se prepara para una misión de
espionaje.
Voz Autómata Femenina:

Iniciando tiempo de permanecer inmóviles en la cama
aunque no se puedan dormir.

Láseres atraviesan la habitación registrándola, Norman se queda inmóvil.
Norman:

Desactivar tiempo de permanecer inmóviles en la cama.

Voz autómata masculina:

Reconocimiento de voz en proceso: Norman. Menor de edad.
Intolerante a la lactosa. Alérgico al gluten.

Voz autómata femenina:

Norman no cuenta con autorización para desactivar ninguna
instrucción de Papá y Mamá, ni para salir a respirar aire
contaminado ni a exponerse a la peligrosa luz solar.

Norman:

(Imitando a Mamá) Desactivar tiempo de permanecer
inmóviles en la cama.

Voz autómata masculina:

Reconocimiento de voz en proceso: Mamá.

Voz autómata femenina:

Desactivación autorizada.

Se apagan los láseres. Norman logra respirar. Se conecta a la Red de Cerebros Compartidos
y sus ojos se abren de espanto, su cuerpo se agita y reacciona con múltiples
estremecimientos. Las imágenes de las paredes acompañan el viaje de Norman por la
información ultra secreta.
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Norman se desconecta muy asustado y corre a su cama, esconde su cabeza entre sus
brazos y manos, como si tratara de no ver y de que no lo vieran.
Día 2.
Norman se incorpora y se ve distinto, como si no hubiese dormido toda la noche. Papá y
Mamá aún no están conectados a la Red de Cerebros Compartidos.
Norman:

Llamar a todos mis amigos.

Voz autómata femenina:

Llamando a la lista de amigos de Norman.

En las paredes aparecen varias ventanas por donde podemos ver a los amigos de Norman.
Norman:

Hola a todos, amigos.

Memo:

¿Norman?

Luisiana:

Hola, ¿qué haces?

Mike:

¡No quiero entrar a la escuela!

Otra niña:

¿Quién eres?

… las voces de los niños continúan alterándose ante esta llamada.
Norman:

Sé que no todos son mis amigos. Bueno, solo Memo, Luisiana y Mike son
mis amigos. Los demás no me conocen, ni yo a ustedes. Pero todos ustedes
recibieron una invitación para mi celebración virtual por mi cumpleaños. Los
invité porque vi sus nombres en las listas de alumnos de la Escuela Virtual
en la que todos nosotros estamos inscritos, porque pensé que a lo mejor les
gustaría conectarse en el momento en el que tenga que soplar las velas al
pastel.

Algunas ventanas comienzan a cerrarse cuando los “amigos” se desconectan de la
llamada.
La otra niña: Ya te respondí que quizá asista, ¡qué intenso! (Se desconecta)
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Norman:

¡No! No se vayan. No les llamé para insistirles. Es importante. No va a haber
festejo de cumpleaños. Porque lo más probable es que para mañana ya
todos estaremos muertos. Es muy probable que la humanidad desaparezca.
Todos estamos en peligro.

Ya la mayoría de ventanas se desconectaron, excepto tres de ellas.
Norman:

Miren, les voy a enviar la información de la Red de Cerebros Compartidos.
Papá dice que todos deberían saberlo.

Norman se conecta a la Red de Cerebros Compartidos.
Norman:

(Imitando a Mamá) Enviar una copia a todos los amigos de Norman.

VAM:

Reconocimiento de voz en proceso: Mamá.

VAF:

Envío autorizado.

Todas las ventanas vuelven a aparecer.
Otro niño:

¡¿Ahora qué?

La otra niña: ¿Qué es esto? ¡Mamá! (Desaparece)
Mike:

Enviar una copia a todos mis amigos.

Luisiana:

Enviar una copia a todos mis amigos.

Todos los niños están asustados y reaccionando y enviando copias a todos sus amigos,
cuando Papá y Mamá descubren a Norman conectado a la Red de Cerebros Compartidos.
Mamá:

¡Norman!

Papá:

¡Desconectar Red de Cerebros Compartidos!

Voz Autómata Masculina:
Papá:

Reconocimiento de voz en proceso: Mamá.

¡Cómo que mamá!

Voz autómata femenina:

Desconexión autorizada.
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Todas las ventanas de los “amigos” desaparecen, pero no a tiempo. Mamá se ha dado
cuenta de la transmisión de información.
Mamá:

¿Qué hiciste, Norman?

Papá:

¿Qué viste? ¿Qué compartiste?

Norman:

Lo que tú dijiste que todos deberíamos saber.

Papá:

¡Hijo!

Mamá:

Voy a rastrear la información para bloquearla.

Papá:

Cuando volvamos, vamos a hablar muy seriamente. No salgas de tu
habitación.

Norman:

Nunca salgo.

Papá:

Ah, es cierto. Olvidada que los castigos de mis papás no funcionan en estos
tiempos. Pues no vas a salir ni de manera virtual, para que reflexiones sobre
lo que hiciste.

Norman:

¿Pero y la escuela?

Papá:

Desactivar toda simulación de realidad virtual.

Voz Autómata Masculina:
Papá:

¡Soy Papá!

Voz autómata femenina:
Papá:

Reconocimiento de voz en proceso: Mamá.

Desactivación autorizada.

Tenemos que arreglar el reconocimiento de voz. (Le da un beso en la mejilla
a Mamá, aunque ella no reacciona porque está conectada a la Red de
Cerebros Compartidos. Se conecta también.)

Todas las imágenes se van. Norman está solo. Norman toma la mano de Papá y se acaricia
el cabello con ella.
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Norman:

(Imitando la voz de Papá) Bien hecho, hijo. Salvaste a la humanidad de su
destrucción.

Día 3.
Norman despierta en su cama. Papá y Mamá no están. Hay una barra cargándose al 58%.
Norman:

¿Papá? ¿Mamá?

Voz autómata femenina:

Norman, tienes un mensaje nuevo.

Aparece un video de Papá y Mamá:
Mamá:

Norman, lamento muchísimo dejarte solo en tu
cumpleaños, pero fuimos requeridos en calidad de
urgente en el corporativo de la Red de Cerebros
Compartidos.

Papá:

No alcanzamos a bloquear la información: se hizo
viral. Todo el planeta está informado ahora.

Mamá:

Pero no estarás completamente solo. Tú papá y yo
hemos decidido darte una sorpresa.

Papá:

No sabemos cuánto tiempo va a durar el juicio.
Estaremos comunicados. No salgas de la habitación.

Norman:

Nunca salgo.
Papá:

Te amamos, hijo. Todo va a estar bien.

Mamá:

Te dejamos con un SIRO UAN. Un beso.

El video se apaga. La barra ya va al 99%.
Norman:

(Irónico) Genial. Un programa de inteligencia artificial para controlar el
acceso a la información a menores. Qué gran regalo de cumpleaños. Es
como estar en prisión.
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El programa se ha cargado por completo. Aparece el nombre de “SIRO UAN”. Siro es
siempre una voz, nunca una imagen.
Norman:

El mundo se está acabando y yo aquí desconectado sin poder hacer nada.

Siro:

Hola, ¿en qué puedo ayudarte?

Norman:

En nada.

Siro:

Norman, te siento un poco irritado conmigo y yo ni te hice nada.

Norman:

Apágate, quiero estar solo.

Siro:

No puedo apagarme, Norman. Yo no duermo. Pero si quieres me puedo
quedar aquí, de este lado, sin hacer ni un solo ruido.

Silencio. Norman está pensando. Siro carraspea. Norman reacciona. Siro bosteza. Norman
reacciona y siente curiosidad, pero prefiere acostarse aún con molestia. Siro tararea, poco
a poco va tomando confianza, hasta que termina cantando. Norman sonríe.
Norman:

Siro…

Siro:

¿Sí?

Norman:

Cantas horrible.

Siro ríe a carcajadas. Norman se contagia de la risa.
Siro:

A ver, canta tú.

Norman canta.
Siro:

¡Guau! ¿Tus papás ya te escucharon cantar?

Norman:

No.

Siro:

Voy a cambiarme la voz. Ahorita vuelvo. Ya vine. Listo. Mira. (Canta)

Norman:

Eso es trampa. Yo tuve que ver muchos videos tutoriales.

Siro:

Hace frío aquí adentro. Voy a subir la temperatura.
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Norman:

¿Puedes sentir el frío?

Siro:

Mmm… sí, lo normal. (Ríe) No es cierto, pero tengo control de los sensores
de temperatura que hay en toda la casa y hasta de los que hay en tu ropa.
Así si un día caes accidentalmente en un lago helado y comienzas a
congelarte, yo podría salvarte la vida llamando a los rescatistas y dándoles
tu ubicación exacta.

Norman:

Siro, nunca voy a vivir un accidente. Aquí nada va a pasarme nunca.

Siro:

¿Quieres ir a la playa?

Norman:

No tengo permiso de usar la realidad virtual.

Siro:

Sí, ya nos dieron permiso, por tu cumpleaños. Ah, por cierto, ¡feliz
cumpleaños a ti! (Aparece un pastel de velas encendidas) Pide un deseo.

Norman:

Pero, nadie lo está viendo. ¿Puedes transmitir a mis amigos?

Siro:

Ah, no, no estás tan des-castigado. No podemos transmitir datos.

Norman:

Así no tiene chiste.

Siro:

Podemos tomar fotos. (Se activan flashes) Y te grabo el video para que lo
podamos compartir cuando nos levanten el castigo. (Vemos la proyección de
la imagen que vemos en vivo.) Date prisa, que podemos provocar un
incendio con tanta vela encendida.

Norman:

(Con desgano sopla las velas) Deseo conocer a la Vaquita Marina.

Siro:

Ahora tómate la bebida sabor pastel de cumpleaños.

Norman desliza una puerta en el piso de la que sale una luz y vapor helado, toma una
cajita, le pone el popote y sorbe.
Siro:

¿A qué sabe?

Norman:

A pastel de cumpleaños.
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Siro:

No estés triste. Yo te puedo llevar a conocer la Vaquita Marina.

Norman:

No puedes.

Siro:

Sí, mira. (Aparece la Vaquita Marina sumergida en el agua)

Norman:

Ya no existe.

Siro:

¿Cómo que ya no existe?

Norman:

Según pronósticos del año pasado, se estimaba que para hoy, precisamente
el día de mi cumpleaños, se moriría la última Vaquita Marina.

Siro:

¡No es cierto! ¿Dónde viste esa información? No encuentro ese dato por
ningún lado.

Norman:

Eres una inteligencia artificial infantil. No tienes por qué saberlo todo.

Siro:

¿Por qué no?

Norman:

Hay cosas que solo pueden saber los adultos, y no todos los adultos.

Siro:

¿Y tú cómo sabes? ¿Tus papás te compartieron esa información?

Norman:

Mis papás tienen acceso a toda la información del universo que tengan los
cerebros humanos y todas las computadoras. Ellos la ordenan para que sea
más fácil consultarla.

Siro:

Claro, la Red de Cerebros Compartidos. La súper computadora que une la
inteligencia y el conocimiento de la experiencia humana con la inteligencia
artificial.

Norman:

Pues me conecté y compartí la información. Mis papás ya bloquearon todo
lo que compartí con mis amigos, pero demasiado tarde. La gente ya está
enterada.

Siro:

Con razón no encuentro nada. Llegué tarde al chisme.

Voz Autómata Femenina:

Norman, tienes una llamada entrante.
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Aparece la ventana de Luisiana.
Norman:

¿Luisiana?

Siro:

El control parental de la transmisión de datos está siendo jaqueado.

Luisiana:

¿Quién está contigo?

Siro:

Soy Siro Uan, el mejor amigo de Norman.

Luisiana:

¡Ay, no! Te pusieron un Siro de vigilante.

Norman:

¿Cómo ves el regalo de mis papás?

Siro:

No soy un vigilante. Dile, Norman, que somos amigos.

Norman:

Cállate, Siro. Tengo que hablar con una amiga de verdad.

Luisiana:

Norman, quería decirte algo, pero, veo que estás vigilado. Voy a tener que
colgar. De seguro Siro me va a acusar con mis papás.

Voz Autómata Femenina:

Siro no tiene autorización para realizar llamada a papás de
Luisiana.

Luisiana:

¡Te lo dije!

Norman:

¡Siro!

Siro:

Perdón, fue un impulso involuntario.

Norman:

¿Cómo lograste que entrara la llamada?

Luisiana:

Vi un tutorial para jaquear el programa de bloqueo a la transmisión de
datos. Siro podría ayudarte si en verdad fuera un amigo como dice. El
mundo peligra, Norman, y los papás actúan como si nada estuviera
pasando. Por si no nos volvemos a ver… te quiero. Adiós.

Luisiana se desconecta.
Siro:

¿Qué está pasando?
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Voz Femenina Autómata:

Norman, tienes una llamada entrante.

Los papás aparecen en la pared.
Papá:

Norman, ¿con quién estuviste hablando?

Norman:

¡Siro!

Mamá:

Deja a Siro en paz, él cumplió con su deber.

Papá:

Tus amigos son una mala influencia.

Mamá:

Vamos a cancelar la suscripción a la Escuela Virtual, te educaremos en casa.

Norman:

Pero si ya me educo en casa.

Mamá:

Pues sí, pero ahora sin contacto con otros niños.

Papá:

Y sigue portándote mal y… algo se me ocurrirá para castigarte peor.

Mamá:

No tienes idea del peligro en el que te pones.

Papá:

Te tenemos que dejar, pero te estaremos vigilando.

Los papás desaparecen.
Norman:

Me empezabas a caer bien, Siro. Pero ya veo que eres un espía de mis
papás.

Siro:

No. No soy un espía. Soy tu amigo.

Norman:

Los amigos no se delatan.

Siro:

Lo siento. Era por tu bien.

Norman:

¡Muérete!

Siro:

¡Norman! No se le desea la muerte a nadie.

Norman:

Tú no cuentas, ni siquiera estás vivo de verdad.

Siro:

Me entristeces.
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Norman:

Ni siquiera sabes qué significa eso realmente. Tú no sabes lo que se siente
estar triste de verdad. Lo que es tener unos papás que no compartan las
cosas contigo y que…

Siro:

(Interrumpiendo) Alto, alto, alto, alto. Esas cosas sólo se cuentan a los
amigos, entonces… ¡Sí somos amigos!

Norman:

¡No somos amigos!

Siro:

¿Y si ya aprendí a jaquear con el mismo tutorial que vio Luisiana y pudiera
conectarte con tus otros amigos? ¿Eso haría que me perdones?

Norman:

No puedes hacer eso. Va en contra de tu función.

Siro:

(Dramáticamente) Lo sé. Quizá me cueste la vida, pero por tu amistad sería
capaz de tomar el riesgo.

Norman:

Ok, llama a Luisiana.

Siro:

Solo si me dices “Mejor amigo por siempre Siro”.

Norman:

No voy a hacer eso.

Siro:

Oh, qué pena.

Silencio.
Norman:

¿Siro? ¡Ya, Siro!

Siro:

(Susurrando) “Mejor amigo por siempre Siro”.

Norman:

Está bien. Mejor amigo por siempre Siro, ¿puedes llamar a Luisiana, por
favor?

Siro:

Listo. Sistema jaqueado. Puedes llamarla tú mismo.

Norman:

Llamar a Luisiana.

Voz Autómata Femenina:

Llamando a Luisiana. Lo siento, la llamada no pudo ser
completada.
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Norman:

¡Siro! No funciona.

Siro:

Sí funciona. Si no ni siquiera saldría la llamada. Intenta de nuevo.

Norman:

Llamar a Luisiana.

Voz Autómata Femenina:

Llamando a Luisiana. Lo siento, la llamada no pudo ser
completada.

Norman:

¿Por qué?

Siro:

Déjame investigar. Ahorita vuelvo. Ya vine. Tus papás hablaron con los papás
de Luisiana hace un ratito.

Norman:

¡La ultra castigaron!

Siro:

Puede ser que nos hagan lo mismo si se enteran de que estamos jaqueando.
¡Norman! ¡Tienes una visita!

Norman:

Genial. Conecta la llamada.

Siro:

No. Alguien te visita físicamente, con su cuerpecito.

Norman:

¡¿Qué?! ¡¿Quién?!

Siro:

Reconocimiento facial en proceso: Mike. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos
pasar?

Norman:

No sé. ¿Hay manera de hacer que mis papás no se enteren?

Siro:

Mmm… no. Dejar entrar a alguien sin pasar por el escáner de bacterias,
piojos, virus y parásitos no solo me costaría la vida, sino que podrían
demandar a la empresa que me programa. Me pides demasiado.

Norman:

Bueno, que entre de todas formas.

Siro:

Mike, entra a la cápsula desinfectante.

Mike atraviesa una cápsula que se llena de vapor, líquidos desinfectantes atomizados y
láseres. Después se desliza la puerta de la habitación de Norman y entra.
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Norman:

¡Mike! (Lo abraza) ¿Qué haces aquí? ¿Y tus papás?

Mike:

Ningunos papás son así de precavidos como los tuyos.

Norman:

Ya sé. No es algo bueno, créeme.

Mike:

Me conecté a la Escuela Virtual. Todos preguntan por ti. Tú nos informaste a
todos. Ahora todos sabemos, gracias a ti. Y todos sabemos que los demás
saben. Es una cosa muy rara. Yo sé que Memo sabe, y sé que Memo sabe
que yo sé que él sabe, que todos sabemos. ¿Me explico?

Norman:

No.

Siro:

(Al unísono) Sí.

Mike:

¡Un Siro Uan!

Norman:

Lo sé, un espía de mis papás, pero ya se está personalizando con cada vez
que me hace enojar…

Mike:

Siempre quise uno.

Norman:

¿En serio?

Siro:

También podemos ser amigos, Mike, si tú quieres.

Mike:

¿Se puede compartir la mejor-mejor amistad de un Siro Uan?

Norman:

No sé, pero ¿qué me estabas diciendo?

Mike:

Ah, sí. Qué es muy difícil vivir así como si nada, después de saberlo todo.

Norman:

Tenemos que hacer algo.

Mike:

Tenemos un plan. Memo y yo nos fugaremos de nuestras casas y salvaremos
el mundo.

Norman:

Ok, ¿cuál es el plan?

Mike:

Fugarnos de casa.
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Norman:

Ok, ¿y después qué sigue?

Mike:

Ah, no, hasta ahí armamos el plan, lo que sigue todavía no lo planeamos.

Siro:

Estoy teniendo el impulso de llamar a los papás de Mike.

Norman:

¡Espera, Siro, resiste!

Siro:

Mi programación es más fuerte que yo… lo siento.

Norman:

¡Espera, Siro! Confía en mí. ¡Mike, no podemos fugarnos de nuestras casas!
(Le guiña el ojo).

Siro:

¿Qué significa que cierres un ojo? Ahorita vengo. Voy a investigar. Ya vine. Es
una trampa. Me estás intentando engañar.

Norman:

No, Siro.

Siro:

Eso no se le hace a un amigo. Me entristeces. Adiós.

Norman:

¡Siro!

Mike:

Se fue. Mejor, así podemos hablar.

Norman:

No estoy seguro de que estemos solos.

Mike:

Ok, hablemos en lenguaje de señas.

Norman:

Están las cámaras.

Mike:

Pero no van a entender nuestro lenguaje inventado.

Norman:

Ok.

Mike le hace señas muy complicadas a Norman.
Norman:

¿Qué?

Mike:

¡Sin hablar!

Norman y Mike se “comunican” con señas complicadas e indescifrables.
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Mike:

Ok.

Norman:

Ok. Entonces ya vete.

Mike:

¿Cómo?

Norman:

¿Cómo qué?

Mike:

¿Cómo vamos a saber si los dos entendimos lo mismo?

Norman:

Pues… yo espero que sí.

Mike:

Bueno, ya nos daremos cuenta. Adiós.

Norman:

Adiós. ¡Te cuidas!

Mike sale de la habitación y hace como que se va. Regresa y se acerca sigilosamente a la
conexión de la Red de Cerebros Compartidos, se conecta.
Norman:

¿Siro? ¿De verdad me dejaste solo? No puedes enojarte. Tú ibas a
delatarme otra vez.

Voz Autómata Femenina:

Norman, tienes una llamada entrante.

Vemos en imagen a Papá y Mamá.
Mamá:

Norman, ¿no podemos dejarte un día solo sin que causes tantas
preocupaciones?

Norman:

Y ¿ahora qué hice?

Papá:

Nos llegó la notificación de que estás conectado otra vez a la Red de
Cerebros Compartidos.

Norman:

Pero no estoy conectado. Estoy aquí.

Mamá:

Es cierto.

Papá:

Han estado fallando los sistemas automatizados de la casa. Supongo que
tendremos que hacer una revisión general al volver.
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Mamá:

No lo sé, amor. Me parece muy sospechoso. Mejor revisemos a profundidad
todos los sistemas de vigilancia.

Papá:

Claro que sí, amor. Hagámoslo ahora mismo.

Norman:

¿Cómo les va en la audiencia en el corporativo?

Mamá:

Ah, nos van a despedir.

Papá:

Gracias por preguntar, hijo.

Mamá:

Ahora solo estamos negociando nuestra renuncia.

Papá:

Por los daños ocasionados a la empresa, no nos quieren pagar lo
correspondiente.

Mamá:

Pero tú no te preocupes, hijo.

Papá:

Todo va a estar bien.

Mamá:

Te amamos, Norman.

Papá:

Sí, te amamos.

Mamá:

¿Qué te iba a decir?

Papá:

Sí, ¿verdad? Había algo pendiente.

Mamá:

Bueno, luego te llamamos.

Se desconecta la llamada. Mike se desconecta de la Red de Cerebros Compartidos y se va.
Norman:

Estuvo cerca. ¿Siro?

Siro:

Estoy ocupado.

Norman:

¿En qué estás ocupado si no te he pedido nada?

Siro:

Tengo voluntad propia. Puedo hacer lo que yo quiera.

Norman:

Ah, ok. Y ¿qué haces?
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Siro:

No me distraigas, estoy concentrado en algo.

Norman:

¿Estás intentando descifrar lo que nos dijimos con señas Mike y yo?

Siro:

(Nervioso) No.

Norman:

Ni lo intentes. Nuestro plan es excelente.

Siro:

Nuestro plan, yo también estoy ayudando.

Norman:

¿Sí?

Siro:

Borré el registro de la visita de Mike. ¿Cómo crees que no se enteraron tus
papás?

Norman:

Siro, pero eso te pone en un grave peligro.

Siro:

Hay que tomar el riesgo para salvar a la humanidad.

Norman:

Ya suenas como yo. Estás personalizándote excelentemente.

Siro:

Por cierto, no bebas nunca del mismo vaso de agua que Mike.

Norman:

¿Por qué? ¿Tiene parásitos?

Siro:

No, pero no se lava los dientes.

Norman:

¡Qué asco!

Siro:

Lo que me recuerda, no te has lavado los dientes hoy.

Norman:

Es cierto.

Norman saca una manguera del piso, con un dispositivo que se pone en la boca y le lava
los dientes automáticamente.
Siro:

¡Norman! ¡Ya descifré el plan!

Norman:

¿Seguro? ¿Cómo lo hiciste? Algunas señas no significaban nada, sólo eran
para confundirte.
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Siro:

Solo revisé la información que consultó Mike en la Red de Cerebros
Compartidos.

Norman:

¿Entraste? Pero no lo tienes permitido.

Siro:

Pues ya me estoy portando mal, que más podía pasar con otro poquito.

Norman:

¿Qué vio Mike?

Siro:

Existe un programa que sugiere soluciones para que la forma en la que el
ser humano vive sea amigable con el planeta.

Norman:

¿Cómo que un programa?

Siro:

Lo triste es que fue cancelado. No se consideró tan beneficioso. Además
perjudicaba a las empresas que trabajan a partir del petróleo y la tala de
árboles: al ya no ser necesarias se quedarían sin trabajo un montón de
personas.

Norman:

Pero no entiendo, ¿qué hace ese programa y de qué sirve que lo haya visto
Mike?

Siro:

Es un programa que sugiere varios cambios, pero algunas personas no se
llevan bien con los cambios. Mike se dirige en estos momentos al
corporativo del Programa Amigable. Mira, aquí están unas imágenes.

Se ven fragmentos de videos de distintos ángulos y cámaras y diferentes momentos de la
trayectoria de Mike y Memo.
Norman:

¿Cómo puedes hacer eso?

Siro:

Básicamente… portándome mal. Seguro me ultra castigarán. ¿Ya viste que
los rechazaron? No los quisieron atender. Mira, escucha el audio de este
video.

Recepcionista:

Lo sentimos, pero el Señor Director del Programa Amigable no
atiende niños.
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Norman:

¿Qué van a hacer ahora?

Siro:

Tienes otra visita.

Norman:

¿Quién?

Siro:

Luisiana, entra a la cápsula desinfectante, luego pásale. Estamos en la
habitación de Norman.

Luisiana pasa por la misma experiencia que Mike al entrar a la casa. Entra a la habitación
de Norman.
Norman:

¡Luisiana! (La abraza)

Luisiana:

Hola, Norman. Traigo un programa para aniquilar a Siro.

Norman:

¡No, cómo crees! Nos está ayudando.

Luisiana:

Me ultra castigaron por su culpa.

Norman:

Lo sospeché. Creo que te debe una disculpa. Pero ahora es diferente. Cada
vez es más nuestro amigo.

Luisiana:

No confío en él. En el momento que nos pongamos en un peligro serio, no
dudará en avisar a nuestros papás. Es parte de su programación.

Norman:

No creo…

Siro:

Es cierto, Norman. Si estuvieras en peligro, no podría evitarlo… te delataría.

Norman:

¿Aunque eso signifique que dejemos de ser amigos?

Siro:

A veces los amigos tenemos que hacer cosas que no te van a gustar, pero
que son por tu bien.

Luisiana:

No lo escuches, son palabras aprendidas.

Siro:

No son palabras aprendidas, soy una inteligencia artificial, estoy escogiendo
personalmente las palabras que voy a utilizar.
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Luisiana:

Norman, tenemos que librarnos del espía. Es parte del plan para salvar el
mundo.

Norman:

Pero nos está ayudando. ¿No es mejor tener a alguien que nos ayude y que
nos avise si estamos en peligro?

Siro:

Escúchalo, Luisiana. Tiene sentido lo que dice.

Luisiana:

¿Y de qué nos puede servir un Siro Uan?

Siro:

Papá y Mamá están en camino. Aquí están las imágenes. (Aparecen las
imágenes de Papá y Mamá en el aeropuerto). Estarán llegando a casa
mañana temprano. Y Mike y Memo fueron detenidos por la seguridad
pública. (Aparecen las imágenes)

Norman:

¿Por qué?

Siro:

Intentaron meterse a la fuerza a la oficina del Señor Director del Programa
Amigable.

Norman:

¿Qué hacemos ahora? Nos queda poco tiempo.

Luisiana:

Nos queda poco tiempo, Norman.

Siro:

Tengo una idea. Usemos la Red de Cerebros Compartidos para tomar el
Programa Amigable y compartirlo con todo el mundo.

Norman:

Pero, ¿no necesitamos el permiso del Señor Director del Programa Amigable
para eso?

Siro:

Mira este video de una conferencia que dio hace un par de semanas.

Aparece el Señor Director del Programa Amigable.
Señor Director:

El Programa Amigable no podrá ser compartido como lo
planeábamos y de verdad lo lamento mucho. Pero el corporativo de
la Red de Cerebros Compartidos no ha autorizado que compartamos
este hermoso Programa. Las razones son un misterio. Pero ya que yo
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soy un adulto, si desobedeciera las restricciones en el manejo de la
información, traería graves consecuencias para mí. Cómo me
gustaría ser niño otra vez para no poder ser juzgado por salvar a la
humanidad compartiendo la información que nos ayudaría a
preservar el planeta y sus especies.
Norman:

¿Soy yo o es una invitación a que tomemos el Programa y lo compartamos?

Siro:

Exactamente.

Luisiana:

Es un buen plan. Pero ¿qué te dice ese programa?

Siro:

Vamos a averiguarlo. Pero voy a necesitar su ayuda. Conéctense a la Red de
Cerebros Compartidos.

Luisiana y Norman se conectan a la Red de Cerebros Compartidos. En video vemos la
interacción de ellos con códigos binarios que forman estructuras, pasillos, puertas y lo que
la imaginación permita construir.
Siro:

Yo soy un programa de inteligencia artificial. Hasta cierto punto soy
predecible. Pero un ser humano no es tan fácil de predecir. Y menos dos
seres humanos juntos. Por eso deben ser ustedes quienes tomen el
Programa Amigable y lo copien y coloquen en varias partes donde la gente
pueda acceder a él.

Las imágenes nos muestran en cámara rápida todo el trabajo de escape entre códigos
binarios; vemos en animación a Luisiana y a Norman. Cuando el trabajo se ha terminado.
Se desconectan de la Red de Cerebros Compartidos.
Luisiana:

No puedo creer que lo hicimos. Me van a castigar.

Norman:

No es nada malo. Ahora todos van a saber cómo ayudar a salvar el planeta y
a la humanidad.

Luisiana:

Tengo miedo. ¡Me van a súper ultra mega castigar!
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Norman:

No te asustes. Todo va a estar bien. Mis papás siempre dicen eso.

Luisiana:

Ya me voy. Por si no te vuelvo a ver… te quiero. Adiós. (Se va)

Norman:

Siro, ¿es normal que me sienta muy cansado? ¿Siro? ¿A dónde te fuiste?
Creo que me voy a dormir un ratito nada más. En lo que vuelves.

Día 4
Papá y Mamá están parados observando fijamente a Norman.
Norman:

¿Papá? ¿Mamá? ¿Ya amaneció?

Papá:

Ya amaneció, Norman.

Mamá:

¿Tienes algo que decirnos?

Norman:

No sé.

Papá:

¿No sabes?

Mamá:

¿Estás seguro de que no sabes?

Norman:

¿Todavía está en peligro la humanidad?

Papá:

¿Por qué “todavía”?

Mamá:

¿Hiciste algo que nosotros debamos saber?

Norman:

Pues, hice una travesura.

Papá:

¿Llamas travesura a hacer del dominio público el Programa que nos dice a
todos cómo salvar a la humanidad?

Mamá:

Siro nos contó todo.

Norman:

¡Siro!

Papá:

Pero no te molestes con él. Nosotros no estamos molestos.

Norman:

¿No?
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Mamá:

Te vamos a castigar por ocultarnos cosas. Pero no estamos molestos.

Papá:

Te amamos, Norman.

Mamá:

Estás Súper Ultra Mega Castigado, Norman.

Norman:

Y ¿eso qué significa? ¿Tendré prohibido… respirar?

Papá y Mamá ríen a carcajadas.
Mamá:

Aún no decidimos en qué consistirá tu castigo.

Papá:

Ahora que no tenemos trabajo tendremos mucho tiempo libre para
pensarlo.

Mamá:

Prepara tus cosas, Norman. Por lo pronto nos vamos de vacaciones.

Norman:

¿De verdad?

Papá:

Tu Mamá y yo consideramos que sería un buen regalo de cumpleaños hacer
algo juntos y que conocieras a la última familia de Vaquitas Marinas.

Norman:

¿Cómo?

Mamá:

Lograron que se reprodujera en cautiverio gracias al Programa Amigable.
¡Sigue existiendo!

Norman:

¿Cuánto tiempo estuve dormido?

Papá:

(Riendo) Solo durante la noche.

Mamá:

El Programa Amigable trae beneficios inmediatos.

Norman:

Y qué pasará con los papás de Memo, trabajan en el petróleo. Y los papás
de Mike trabajan en el comercio de animales. Y los papás de Luisiana
trabajan en la tala de árboles.

Papá:

Todos vamos a tener que volver a organizarnos, no va a ser fácil, pero va a
ser bueno para todos.
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Mamá:

Alístate para irnos.

Norman:

¿Siro va con nosotros?

Papá:

Siro se queda. Este será un momento para nosotros tres.

Norman:

Oh, está bien.

Los papás dejan la habitación.
Norman:

¿Siro?

Siro:

¿Sí?

Norman:

¿Escuchaste todo?

Siro:

Sí.

Norman:

Todo terminó bien.

Siro:

Sí.

Norman:

¿Te pasa algo?

Siro:

Me gustaría saber cómo se siente la brisa del mar. Me gustaría saber a qué
huelen las mañanas en el bosque. Me gustaría saber lo que se siente un
abrazo.

Norman:

Siro, no entristezcas. Todas las personas van a poder disfrutar del aire y del
agua y de la vegetación y de la compañía de los animales, gracias a ti. Voy a
estarte compartiendo todo lo que viva en mis vacaciones para que no te
sientas solito aquí encerrado entre puras pantallas.

Siro:

Ok.

Norman:

Y no te olvides de compartir con todos nuestros amigos el Programa
Amigable. Todavía tenemos mucho que hacer por salvar el mundo.

Siro:

Ok. ¡Que te diviertas mucho! ¡Cuídate!
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Norman:

Imagina que este abrazo es para ti. (Norman se abraza a sí mismo)

Siro:

Me encanta. Me siento querido. Gracias, mejor amigo por siempre Norman.

Norman toma un pedazo del piso, que se transforma en una mochila, sale.
Voz Autómata Femenina:

Siro, tienes un mensaje nuevo.

Van apareciendo fotografías y breves videos de las vacaciones familiares de Norman y sus
papás, donde el paisaje no es precisamente ideal: playas contaminadas, bosques talados,
escenarios donde algunas especies de animales son cazados ilegalmente, y otros.
Siro:

Vaya, no son precisamente las vacaciones más bonitas. La basura está
llegando al mar. ¡Pobre tortuga, cómo puede vivir con ese plástico
atravesado! (Dice algunos otros comentarios relacionados con las imágenes
que se vayan exponiendo en las vacaciones) Ok, amigos. Hay mucho trabajo
que hacer. Somos un equipo en esta misión de salvar el mundo. Siempre
habrá algo que podamos hacer por ayudar. Adiós. Ah, y no olviden
compartir esta misión con todos sus amigos. Dense prisa.
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