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—¿Por	  qué	  tienen	  ese	  aspecto?	   

Tanner,	  mi	  sobrino,	  estaba	  sentado	  al	  lado	  mío	  en	  el	  sofá.	  Estábamos	  echándole	  un	  
vistazo	  a	  unos	  archivos	  que	  acabábamos	  de	  recibir	  del	  centro	  médico.	   

—Así	  eran	  las	  personas	  de	  esa	  época.	   

—Se	  ven…	  desarreglados	  —observó—.	  Algunos	  tienes	  ropa	  elegante,	  pero	  siempre	  
hay	  algo	  extraño	  con	  su	  pelo	  o	  con	  sus	  dientes	  o	  algo.	  Mira	  éste.	   

Movió	  la	  mano	  sobre	  un	  archivo	  suspendido	  hasta	  que	  la	  imagen	  de	  un	  hombre	  
apareció	  y	  se	  agrandó	  a	  escala	  real	  ante	  nosotros.	  Tanner	  golpeteó	  el	  aire	  
rápidamente,	  haciendo	  que	  la	  imagen	  se	  volviera	  100%	  opaca	  para	  que	  yo	  no	  me	  
distrajera	  con	  las	  otras	  pantallas	  en	  el	  fondo.	   

El	  hombre	  era	  viejo,	  calvo	  en	  la	  coronilla	  y	  con	  barba.	  Su	  nariz	  estaba	  obviamente	  
torcida.	  Su	  expresión	  parecía	  molesta,	  casi	  furiosa.	   

—Éste	  es	  tan	  feo.	  ¿Por	  qué? 

Levanté	  mi	  dedo	  índice	  y	  lo	  pasé	  por	  el	  borde	  de	  la	  imagen	  para	  revelar	  los	  datos	  que	  
la	  acompañaban.	  	  

—Es	  tu	  bisabuelo.	  Veamos…	  Su	  ocupación	  era…	  ¿“contratista”?	  La	  información	  en	  
estas	  fotos	  viejas	  es	  bastante	  vaga.	  Esto	  dice	  que	  era	  ProVida.	  Debió	  ser	  uno	  de	  los	  
últimos	  en	  nuestra	  familia.	   

—¿Vivía	  afuera?	  

—¿Qué	  quieres	  decir?	  

—	  Tu	  sabes,	  afuera.	  En	  el	  mundo	  salvaje.	   

—Ah,	  no	  creo.	  Sólo	  porque	  algunas	  personas	  no	  querían	  evolucionar	  en	  esa	  época	  no	  
quiere	  decir	  que	  fueran	  locos.	  Además,	  no	  había	  barreras	  de	  seguridad	  alrededor	  de	  
ciudades	  en	  ese	  tiempo.	   

—¿Entonces,	  en	  esa	  época,	  los	  animales	  y	  los	  enfermos	  podían	  simplemente	  llegar	  a	  
cualquier	  edificio? 

—Era	  distinto.	  No	  había	  tantos	  enfermos,	  y	  los	  animales	  no	  tenían	  mods.	  No	  había	  
muchas	  personas	  con	  mods	  tampoco.	   
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—¿No	  tenían	  mods? 

—No,	  bueno,	  los	  mods	  estaban	  empezando	  a	  ser	  desarrollados.	  Mi	  mamá–tu	  abuela–	  
fue	  la	  primera	  en	  nuestra	  familia	  en	  tener	  mods	  y	  no	  los	  tuvo	  antes	  de	  ser	  adulta.	   

Tanner	  reflexionó	  al	  respecto.	  Golpeteó	  el	  aire	  cada	  vez	  que	  la	  imagen	  de	  su	  bisabuelo	  
empezaba	  a	  desvanecerse.	   

—¿Cómo	  vivía	  él	  sin	  mods?	  —preguntó	  finalmente.	   

—No	  lo	  conocí,	  pero	  mira	  esto	  —indiqué	  hacia	  los	  datos,	  subrayando	  una	  línea—.	  
Murió	  a	  los	  86	  años.	  La	  vida	  sin	  mods	  era	  mucho	  más	  corta.	  Debió	  ser	  difícil	  para	  él	  y	  
doloroso	  también,	  al	  menos	  parte	  del	  tiempo.	   

—Si	  yo	  no	  tuviera	  mods,	  ¿me	  vería	  así? 

—No.	  Incluso	  antes	  de	  que	  recibieras	  tu	  primer	  mod	  de	  inmunidad,	  tu	  piel	  era	  más	  
oscura	  que	  la	  de	  él	  y	  tu	  pelo	  más	  claro.	  Tu	  nariz	  es	  totalmente	  distinta,	  
afortunadamente.	   

—Pero	  todo	  eso	  es	  porque	  Ma	  escogió	  los	  datos	  de	  mi	  padre	  porque	  le	  gustaba	  su	  
apariencia,	  y	  él	  se	  parecía	  a	  mí,	  más	  o	  menos.	  Quiero	  decir,	  míralo.	  En	  todo	  caso,	  Ma	  
todavía	  tiene	  los	  datos	  de	  este	  tipo,	  ¿no? 

—Sí,	  pero	  llamémoslo	  “abuelo”	  o	  —ojeé	  la	  pantalla—	  Justin.	  Ese	  era	  su	  nombre. 

—Entonces,	  ¿yo	  tengo	  entradas	  de	  datos	  del	  abuelo	  Justin?	  

—Si,	  las	  tienes	  

—¿Qué	  tengo,	  exactamente,	  en	  común	  con	  este…	  Él? 

—Tu	  biobase	  está	  nadando	  con	  sus	  datos,	  y	  los	  datos	  de	  todos	  tus	  otros	  ancestros,	  
pero	  es	  difícil	  decir	  exactamente	  qué	  compartes	  con	  el	  abuelo	  Justin	  que	  pueda	  
manifestarse	  de	  manera	  evidente.	  Yo	  tengo	  sus	  datos	  genéticos,	  también,	  y	  no	  sé	  que	  
tengo	  en	  común	  con	  él.	  Lo	  que	  sí	  sé	  es	  que	  tú	  y	  tu	  Ma	  y	  tu	  hermana	  y	  tu	  primo	  y	  yo	  no	  
tenemos	  que	  sufrir	  por	  sus	  imperfecciones.	  Esto	  dice	  que	  murió	  de	  complicaciones	  
por	  niveles	  de	  azúcar	  en	  la	  sangre	  crónicamente	  altos.	  Esto	  no	  me	  va	  a	  pasar	  a	  mí	  
porque	  me	  pusieron	  mods	  en	  el	  páncreas	  y	  el	  hígado	  para	  asegurarse	  de	  que	  el	  azúcar	  
en	  mi	  sangre	  sea	  balanceado.	   

—Yo	  no	  tengo	  esos	  mods	  todavía,	  ¿cierto? 

—No.	  Por	  eso	  es	  importante	  que	  mires	  estos	  archivos	  y	  pienses	  acerca	  de	  qué	  mods	  
quieres	  tener.	  Cumplirás	  13	  en	  dos	  meses,	  así	  que	  es	  el	  momento	  que	  tomes	  
decisiones.	   
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Tanner	  abrió	  una	  nueva	  pantalla	  al	  lado	  de	  los	  datos	  del	  abuelo	  Justin.	  Cuatro	  
columnas	  de	  procedimientos	  se	  extendían	  y	  extendían	  hacia	  abajo.	  	  

—¿Cómo	  voy	  a	  saber	  qué	  escoger?	   

—Calma.	  Selecciona	  los	  mods	  para	  adolescentes	  solamente.	  

—Estos	  son	  muchos	  todavía. 

—Sí,	  lo	  son.	  Cuando	  yo	  tenía	  tu	  edad	  sólo	  tenía	  tres	  opciones	  –el	  mod	  de	  
fortalecimiento	  del	  corazón,	  el	  mod	  de	  crecimiento,	  y	  regulación	  de	  la	  ovulación.	  Ha	  
cambiado	  mucho	  en	  los	  últimos	  60	  años. 

—¿Tía? 

—¿Sí?	  Estaba	  recordando	  lo	  preocupada	  que	  estaba	  mi	  mamá	  cuando	  me	  llevó	  a	  
poner	  el	  mod	  del	  corazón…	  no	  importa.	  El	  técnico	  medico	  nos	  dirá	  acerca	  de	  cualquier	  
mod	  altamente	  recomendado	  basado	  en	  sus	  análisis	  de	  tus	  ancestros	  sobre	  los	  que	  
tienen	  datos.	  Tu	  Ma	  y	  yo	  te	  ayudaremos,	  pero	  debes	  investigar	  estos	  y	  aprender	  lo	  que	  
implica	  cada	  uno.	   

—Voy	  a	  ponerme	  el	  mod	  de	  crecimiento	  y	  el	  de	  resistencia,	  seguro. 

—El	  mod	  de	  crecimiento	  es	  una	  elección	  obvia,	  pero	  tendrás	  que	  esperar	  unos	  años	  
para	  el	  de	  resistencia,	  y	  tendrás	  que	  tener	  los	  mods	  de	  entrada	  antes	  para	  obtener	  
todos	  los	  beneficios	  —pasé	  mi	  mano	  por	  el	  pelo	  suave	  de	  Tanner,	  desordenándolo,	  
pero	  cayó	  de	  nuevo	  en	  su	  lugar	  inmediatamente—.	  Dime,	  ¿por	  qué	  quieres	  el	  mod	  de	  
resistencia?	  

—Quiero	  ver	  el	  mundo	  salvaje	  —dijo,	  ojeando	  los	  datos	  del	  abuelo	  Justin.	  

—¡Qué!	  

—Quiero	  ver	  el	  mundo	  salvaje.	  Quiero	  ver	  cómo	  es	  afuera	  de	  la	  barrera	  de	  seguridad.	  	  

—No	  puedes	  simplemente	  caminar	  al	  mundo	  salvaje	  sin	  pensarlo	  antes,	  sabes.	  

—Yo	  sé.	  Tengo	  que	  estar	  listo.	  Por	  eso	  quiero	  el	  mod	  de	  resistencia.	  

Tomé	  aire	  profundamente,	  resistiendo	  el	  deseo	  de	  discutir.	  

—Es	  tu	  decisión.	  

Fin	  

	  


