
Desde otro punto de vista 

Día 2190 

Creo que no podré aguantar durante mucho tiempo más, es muy duro tener 

sentimientos, y aunque llevo más de 6 años intentando controlarlos, aún no los 

domino. El otro día, una compañera se puso a llorar por su baja nota en una 

prueba y yo sin saberlo me reí…Luego entendí porque todos me miraron raro y 

se voltearon para darme la espalda. 

No sé cómo decir que soy diferente. Sé que si lo digo estará mal. 

Aunquepudieran lavar el cerebro a todos los que la hayan oído, y a mí me 

sustituyeran por una copia similar a mí…No debería contar la verdad. 

Pero por otra parte me sentiré aliviado, y libre, o vamos, eso creo. Eso dicen 

los humanos que están diariamente junto a mí. 

Bueno, en realidad no es eso lo que más me asusta, sino que, por el tiempo 

que llevoaquí, sé que cuando hay un individuo diferente, no lo aprecian y lo 

excluyen del grupo social. Todos los días hay noticias sobre esto. Tanto en 

colegios como institutos, se habla del  ``bulling´´ o acoso escolar. Dicen que no 

hay que hacerlo, hay que ser empáticos o algo así y que está muy mal. 

También hablan de la igualdad, de que mujeres y hombres son iguales, y que 

no hay que superponer un género a otro. Otro tema es el racismo, también muy 

hablado, que no hay que despreciar a las distintas razas de personas, por su 

color o región. 

Pero hay cosas dentro de todo esto que no entiendo, ¿Por qué si el bulling es 

malo, hay casos de acoso escolar en los recreosy cuando la víctima se lo 



cuenta a su tutor, este le dice que resuelva sus problemas solo, que ya es 

mayor? o ¿Por qué si todos somos iguales,hay profesores de educación física 

que hacen correr más vueltas a los chicos que a las chicas, oqueponen de 

ejemplo a chicos en pruebas de resistencia y a chicas en pruebas de 

elasticidad? o ¿Porqué hay personas que en el autobús prefieren sentarse lejos 

de algunos extranjeros?Son cosas que no entiendo, y supongo que nunca 

entenderé. Y, ¿por qué cuento esto? Porque si se enteran de que soy diferente, 

no como ellos, estaría perdido… 

Bueno, por hoy me despido, que según el horario humano es tarde. 

 

Día 2191 

Esta es mi oportunidad. Me he enterado de que el instituto en el que estudio 

organiza un concurso de relatos, y voy a presentarme. Creo que es una 

ocasión perfecta de mostrar cómo soy en realidad pero de forma anónima. 

Encima pueden pensar que es real o ficción, así no me sentiré juzgado. No 

quiero ganar, al contrario, solo quiero que lean mi historia para que sepan 

cómo soy en realidad. Tendré que empezar a escribirlo dentro de poco… ¡No!, 

presentaré mi diario tal cual. Bueno, por hoy no tengo nada más que contar. 

 

Día 2192 

Para empezar, hoyvoy a describir como soy, que hago aquí, cuál es mi función, 

y por último, que soy. Luego contare mis capacidades, y el porqué de que esté 

escribiendo esto. Sí, buena idea, me voy a organizar que sino… Empecemos: 



Soy alto, delgado y feo. Tengo el pelo largo, y despeinado, ojos grandes, y 

boca grande. Tengo unas articulaciones muy resistentes, aunque más de una 

vez se me han roto. Soy bastante fuerte comparado con las personas de mi 

edad. 

Como todos, estoy en este planeta por algo. Mi función es llenar huecos vacíos 

en las familias. 

No estaréis entendiendo nada pero yo sigo.Os voy a contar la historia 

completa… Esto era una familia normal, compuesta por dos padres y una hija 

única, apunto de tener una hermanita. Por razones que yo desconozco, la niña 

desapareció. Y para evitar la pena a la familia, sustituyeron a la chica por una 

copia exacta de ella. Seguía los mismos gustos y protocolos que la niña había 

desarrollado en sus 6 años de edad. No le gustaba ni el rosa ni el morado, ni 

las faldas ni los vestidos, y poco antes de que la chica desapareciera, les había 

prohibido a sus padres ponerle estas cuatro cosas; así que la copia debería de 

seguir la misma regla. La hicieron clavada, e incluso tenía un crecimiento como 

los chicos de su edad, aunque bueno, era un poco más alta. Esta copia se 

parecía tanto a la anterior que nadie nunca ha notado diferencia. 

Esta copia, soy yo. 

 

Día 2193 

Voy a seguir que ayer me quedé a mitad. Mi función es actuar como si nada, 

como una persona normal, sin que nadie note la diferencia.  

El único problema es que, ¡yo no soy normal! Bueno es que ni soy persona… 

soy un robotgenético. Me he tenido que adaptar a las condiciones de este 



planeta, a los gustos de esta niña, a sus amigos, a controlar mi fuerza 

sobrehumana y a utilizar sentimientos. 

Lo de la fuerza me costó dominarlo pero al final me acostumbré a ser un 

flojeras como lo sois los humanos. 

Lo peor es controlar los sentimientos; y diréis: ``un robot no tiene 

sentimientos´´. Pues no, pero a mí me los incrementaron debido a que así 

tengo más realismo. Lo peor que me podrían haber metido. La de meteduras 

de pata que hacía hace unos años…  

Ahora cada vez voy mejorando más, y menos mal, porque ya llevo otros 6 años 

intentando controlarlos… Bufff… Es muy difícil. 

Bueno hasta mañana,que me voy a recargar mi energía. 

 

 

Día 2194 

Voy a continuar por donde lo dejé ayer: 

Con la sociedad en la que vivís, no cualquiera se atreve a decir que es 

diferente. Por eso me lo tenía tan callado. No sabéis el miedo que da ser 

distinto. Hablo por vuestra sociedad, y no de la que me dio origen, porque en la 

míacada vez que un robot sale defectuoso todos le ayudamos y le tratamos con 

igualdad, no como vosotros. ¿No os dais cuenta de que cuando hay un error de 

fabricación en un humano normalmente lo tratáis bien, pero diferente a una 

persona que no tiene esos errores? Os pensáis que estáis haciendo bien, pero 

a lo mejor esa persona así se siente más débil porque le dais más cuidados 

que al resto, u otra que vive en el mismo entorno se siente apartada al no tener 

tanta atención.  



Ojalá no me hubiesen incrementado los sentimientos, para que no tuviese 

miedo a decir cómo soy en realidad. 

 

 

Día 2195 

Volviendo a mi descripción física os explico:  

Soy muy fuerte, tengo incorporados unos brazos similares al hierro, por eso mi 

deporte favorito es la escalada.Tengo unas piernas potentes y ligeras, que me 

proporcionan correr muy rápido, por eso en las carreras tengo que ir relajadito 

porque si no se notaría mucho. 

Tengo un almacenamiento de datos muy extenso, por eso tardo en perdonar. 

En los exámenes tengo que poner menos cosas de las que sé, si no se nota 

demasiado y me ascenderían de curso. 

También tengo un gran control y agilidad, lo que me permiten controlar el balón 

muy bien, sobre todo en fútbol, así que evito jugar. En baloncesto o voleibol 

hago que se me da mal, porquedefinitivamente,ser humanos es 

tenerimperfecciones, ¿no? 

 

Día 2226 

Solo queda un día para que digan los resultados. Arranqué muchas  páginas de 

mi libreta para entregarlas y durante todo este tiempo no he  vuelto a escribir.  

Hoy tengo miedo… Ese miedo que os hace humanos.Pero da igual. 

Desde que las entregué, me siento libre. 


