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El h o m b r e  d e  l a  c a s a  3 4  e r a  b a s t a n t e  r a r o .  N o  s e 

relacionaba con el resto de la comunidad, y habían muchos 

rumores al respecto, como que había asesinado a su esposa 

y tiró sus restos en el lago del parque, o que era un caníbal 

despiadado y atraía niños a su casa para devorarlos. La verdad 

era que no le hacía daño a nadie, o al menos eso decía. Pero 

cuando decía ‘nadie’  se refería a los seres humanos y no 

a los androides.

El hombre abrió la puerta de su casa para recoger el periódico 

que llegaba todos los días a su domicilio. Los titulares de esa 

mañana le habían llamado la atención. Algunos vecinos lo 

vieron disimuladamente mientras volvía a entrar. El hombre 

se dirigió a su sillón individual de terciopelo rojo, donde tenía 

a su lado una pequeña mesa en la que apoyaba su café.

Cuando se acomodó empezó a leer: “ Un androide asesina a 

su dueño”. El hombre lo leía con disgusto. En el 3001, luego 

de tantas crisis, uno pensaría que inventar robots con forma 
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humana no era tan importante, pero él mismo también había 

tenido uno. Oh sí, lo recordaba muy bien. 

Se derramó accidentalmente café en su remera, y se levantó 

para lavarla. Cuando llegó rápidamente al lavabo, frotó con 

fuerza para sacar la mancha. Algunos recuerdos fugaces 

volvieron a él:

-¿Eres tan inútil?- dijo una versión más joven del hombre.- ¡¿Tan 

inútil como para no poder llevar un taza sin que se te caiga?!

La máquina no respondió, solo lo observaba con la cara que 

siempre tenía.

-Lo siento señor, ya lo limpio.- respondió el Androide. 

El hombre no tuvo compasión. Avanzó hacia el Androide de 

manera intimidante. Lo abofeteó tres veces antes de tirar la 

máquina al suelo para seguir golpeándolo. Pero el robot no 

reaccionó, su cara seguía inexpresiva y no emitía ruido alguno. 

El hombre se frustró. Quisiera que esa cosa sintiera el dolor 

que él tanto conocía. El hombre salió de su ensimismamiento 

y se dirigió al pie de las escaleras donde tenía ventanales que 
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daban al patio. El patio. Ahí también tenía algunos recuerdos. 

Como cuando invitó a Robert a una parrillada. Robert siempre 

fue su mejor amigo, desde que iba a secundaria y jugaban en 

el equipo de fútbol. D e s d e  e n t o n c e s  h a b í a  c a m b i a d o 

m u c h o  f í s i c a m e n t e ,  pero seguía siendo una persona 

violenta y competitiva. Su amistad no era nada inesperada. 

A Robert le gustaba ver el sufrimiento, como algo podía 

destruirse en sus manos hasta que tuviese que suplicar. Por 

eso en parte odiaba a los androides. No suplicaban, no sentían.  

El día de la parrillada, Robert estaba todavía más enojado de 

lo usual. Lo habían despedido de su trabajo debido a que 

empezaron a reemplazar a la gente real por la artificial. Los 

androides eran los trabajadores perfectos. No necesitaban 

más que unos minutos para recargar baterías, no necesitaban 

un sueldo y podían ser fácilmente controlados a la voluntad 

del dueño de la empresa. Por eso Robert dependía ahora de 

su esposa, Susan, quien trabajaba como conductora de un 

programa conocido. Susan sabía que a su esposo no le gustaba 
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d e p e n d e r  d e  e l l a ,  p e r o  l e  g u s t a b a  m e n o s  t r a b a j a r, 

y  “s u  dignidad fue muy herida como para volver a trabajar.” 

O al menos eso decía él, pero Susan no sabía si creerle, ya no 

sabía aunque sea si la apreciaba por otra cosa que no fuese 

su dinero. Por eso había pedido el divorcio ese mismo día, a 

la mañana, después de que Robert le pegó, como ya venía haciendo 

desde hace días.

- ¿Porqué tienes esa cosa?- Dijo con asco al ver al Androide 

que salía para servirle la ensalada que preparó dentro. - Esas 

máquinas me quitaron el trabajo, hay que destruirlas a todas. 

El ser humano las creó para que nos sirvan, no para que nos 

reemplacen. 

- No tengo ganas de limpiar la casa.- Respondió el hombre indiferente.

Tampoco le dio mucha importancia cuando su amigo se levantó 

de su asiento para embestir contra el Androide y golpearlo. 

Pero Robert tuvo una idea mucho mejor. Si lo maltrataba de 

esa manera, no iba a sentir nada, en cambio, podía hacerle 

algo que le durara. Algo que lo apagara. Por eso tiró de un 
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pequeño cable rojo que se asomaba del cuello de la camisa del 

robot, y este se apagó instantáneamente.

- Ya me lo rompiste. - dijo el dueño de la máquina desde su 

asiento, sin prestarle mucha atención.- No importa, no te lo 

voy a cobrar. De todas formas tenía que llevarlo mañana a que 

le repongan algunas piezas un poco viejas.

Eso hizo al día siguiente, y la cosa no pasó a mayores. Su robot 

sirviente volvió a funcionar.

Pero ya no era ese día,  ni  ese mes. Pasó mucho tiempo 

desde que el hombre vio a su androide por última vez. Cuando 

el robot se escapó de la casa era un viernes nublado y muy 

frío. No recordaba ni le interesaba hacerlo, solo recordaba 

que lo estaba golpeando y lo estaba disfrutando. En un 

momento, lo tiró por las escaleras. La máquina empezó a rodar 

hasta el último piso.  

suya o empezaba a sentir algo nuevo?¿Sentir? Sí, sentía. Nunca 

lo había hecho. ¿Cómo era que lo hacía?¿Por qué ahora? Vio al 
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hombre bajar por las escaleras para alcanzarlo, y rápidamente 

se puso de pie. Su dueño no se imaginaba que su “juguete”, 

como le llamaba, ahora tenía una conciencia. Y podía utilizarla 

en su contra. Cuando el Androide se levantó, corrió hacia el 

comedor. El hombre estaba desconcertado. Su robot nunca 

antes había huido de él,  nunca antes había tenido otra 

expresión que no fuera la que venía en su empaque. Pero poco 

le importó, porque lo siguió.

Esta vez no pudo hacerle nada, porque el robot agarró una 

silla y la alzó sobre su cabeza para lanzarla a su dueño. La silla 

le dio en la pierna al hombre y este cayó de espaldas al suelo. 

Con dolor se levantó furioso. Emitió un grito mientras iba 

hacia el Androide como si fuera su presa.

Pero llegó tarde. El robot salió de la casa por la puerta 

principal y se fue corriendo por la calle del barrio hasta irse 

demasiado lejos como para alcanzarlo. 

Todo eso había sucedido hacía 11 meses, pero el hombre lo 

recordaba como si fuese ayer. En su habitación terminó de 
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cambiarse por otra camisa de color azul, cuando oyó el timbre. 

Eso sí era raro. Nunca nadie lo buscaba, a no ser que él pidiera 

delivery, pero no lo había hecho. Bajó las escaleras y fue hasta 

la puerta principal. Cuando la abrió, su cara se transformó al 

asombro puro, aunque no alcanzó a gritar, porque una bala le

atravesó el cráneo. El Androide, satisfecho, vio al hombre en 

el suelo, mientras una mancha de sangre se expandía bajo la 

cabeza del humano.
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