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Los Hechos Aquí Narrados Son Reales , Solo los Nombres 
de algunos lugares Han Sido Cambiados.
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El regreso

Covitt Alberto Zefair, recibe el llamado transneuronal de su asis-
tente personal Ninoska quien le recuerda la agenda del día un ama-
necer singular por ser este su cumpleaños número 30. (Año 2050).

Sale de su estado de invernación observa detenidamente la 
cabina una sensación de leve alegría, lo lleva a recordar momen-
tos gratos mientras regresa de su segundo viaje a Marte. La forma 
de medir el tiempo en el espacio es diferente mientras viajas, se 
cambia del estado de hibernación, a el estado de activación. De 
los 1200, pasajeros solo permanecen activos 50, los demás se 
mantienen en Animacion suspendida. Debido a la ingravidez el 
cuerpo se cansa mucho menos, por lo que los pasajeros en estado 
activo sólo descansan unas 6 horas diarias

Las cabinas son un espacio reducido pero muy cómodo de de 
0,8 m2 con una longitud de 2 metros diseñado de forma hexago-
nal. Cuentan con un espacio compacto entre este y la pared más 
interior del casco presurizado donde se albergan los sistemas elec-
trónicos, tuberías y otros elementos de la nave, con un sistema 
que recupera el agua de la humedad ambiental, el cual se utiliza 
para el consumo de la tripulación y generar oxígeno mediante 
electrólisis. Es una cómoda y moderna nave intergalactica
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Covitt Alberto Zefair, Se levanta y camina hacia la cabina de 
descontaminación personalizada, percibe los agradables aromas 
mientras su piel es recubierta del gel, se coloca su indumentaria 
su mascarilla y sale al área dirigiéndose a la cabina 12 donde es sor-
prendido por los miembros de la tripulación quiénes lo reciben 
con aplausos y brindan con dos cápsulas Azules, especiales para 
el festejo. Breves momentos en medio de la rutina del viaje que 
continúa, debe entregar al llegar a la tierra el nuevo diseño del 
software Dinky—2 responsable de la coordinación de movilidad 
en los espacios reducidos donde habita la población no evolu-
cionada. El proyecto realiza el análisis de todas las variables Que 
pudiesen afectar para lograr la manera más eficiente de trans-
portar a los habitantes de las áreas restringidas donde quedaron 
asignados los homo sapiens, luego de la época de pandemia que 
se acompañó con la secuencia de eventos naturales catastróficos 
que terminaron diezmando la población y dejando sólo el 5% del 
planeta habitable . Termina de revisar los datos que le entrega 
Ninoska mientras se dirige a la sala de sistemas donde se reunirá 
con Ivana Anaya neuro psicóloga aeroespacial y con Providencia 
Sajarov reconocida directora del acelerador de partículas ALBA, 
con quienes evaluará los avances en el proyecto.

Mientras viaja, por la banda Tele transportadora recuerda sus 
primeros años en el planeta tierra la forma como el virus debasta-
ba a la humanidad mientras los dirigentes de la sociedad antigua, 
Vivian Confundidos muy convencidos de la esencia Antropo-
centrista invulnerable del homo sapiens.

Mientras realiza la presentación nota en los rostros de sus 
colegas un notable desacuerdo se detiene ante la imagen de el ho-
lograma, Dónde se visualiza la movilidad del sistema de transpor-
te integrado bajo el nuevo software.

Detiene la presentación y se dirige a sus colegas es claro que 
algo no les gusta pueden decírmelo.
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Ivanna camina hacia el modelo presente en el holograma, no 
quiero dañar tu día pero para lograr un sistema que movilice a la 
población de este tipo requerimos pensar como ellos.

—estás diseñando un modelo bajo los parámetros de la inte-
ligencia digital, recuerda a la población a la que está dirigido son 
estos descendientes del homo sapiens y como tales no manejan las 
mismas capacidades que las Nuestras. es por eso que en el análisis 
que hice De la versión anterior me quedó muy claro que el diseño 
debe ser flexible entendiendo las condiciones de la población que 
lo va utilizar los cuales se encuentran aún inmersos en la burbuja 
de la selfie sociedad. Debes colocarles más imágenes en las áreas de 
señalización y dentro de los vehículos juegos Videos y programas 
deportivos esto evitará que pase lo que ocurre en el actual sistema 
donde han acabado con El mobiliario de la mayoría de vehículos, 
debes pensar como ellos.

Se alejo del salón,
Covitt Alberto se quedó en el salón con Providencia quien 

tocándole la espalda suavemente Se acercó susurrando al oído ella 
todavía tiene “prosapias” del homo sapiens.

No es fácil entender a una especie en extinción que logra esto, 
gracias a su propio esfuerzo, le responde Covitt .

Lo entiendo perfectamente dice providencia, mirándolo a los 
ojos le insiste tienes que estudiar a esa parte de la cadena evolutiva 
para lograr entenderlos, esto te permitirá desarrollar el algoritmo 
necesario para darle solución a los rezagos de esa especie en transi-
ción camino a desaparecer. Debes buscar la manera de analizarlos 
directamente, evaluar los factores que motivan su actuar y así lo-
grarás que tu desarrollo sea comprensible para los llamados ante-
riormente humanos.

Hoy es tu cumpleaños vamos a mi camarote tengo unas píldo-
ras rojas para disfrutar con mi compañero, el placer de sentirlo y 
compartir el éxtasis Interpersonal. al llegar al camarote se acercó al 
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dispensador donde se depositaron dos tabletas de color rojo bri-
llante ella tomó una y acercó a la boca de covitt la otra . Luego de 
manera ritual se despojan de sus uniformes colocandolos cada uno 
en una esquina de la Habitación posteriormente se acercan y se 
miran. sienten el actuar de la explosión de sensaciones generadas 
por la capsula , Mientras sus cuerpos se entrelazan armónicamente. 
Luego pocos minutos transcurren para que inicie un trance sin-
gular, mientras sus cuerpos se fusionan en ritual de apareamiento.

Difícil tarea de por si es diseñar un software para lograr una 
movilidad eficiente y más si en estos vehículos viajará una pobla-
ción Con características muy limitadas, Covitt Alberto Zefair 
toma la información que le proporciona Ninoska su asistente 
virtual quien desarrolla una serie de análisis de la especie que 
usaría la flota integrada

Ninoska, le reporta. He encontrado la siguiente informacion.

La especie primitiva es el primer participante de la llamada era 
de la hiper comunicación, es el hombre de la palabra, el individuo 
de la capacidad simbólica, de la capacidad de generar cultura. ha-
bitual usuario del lenguaje como instrumento de comunicación 
y de pensamientos. luego paso a ser el hombre de la imagen, en 
la era pre pandemica o de la Selfi Sociedad. Su desarrollo social 
ocurrió alrededor de unas máquinas neuro programadoras pri-
mitivas llamadas televisores. Puede decirse que es una metamor-
fosis que revierte en la naturaleza misma del homo sapiens. Este 
elemento, La televisión convertido en paideia, como instrumento 
antropogénico, un medium que genera una involucion soberbia, 
transformado hacia una atrofia, produciendo imágenes y anulan-
do conceptos. Los datos según el coeficiente neuro digital estaban 
en la mejor epoca del especie sapiens en 178 promedio, luego dis-
minuyó en el periódo pre pandémico a un promedio de 97 .
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