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Introducción 
 

 
 
Es el año 2030, el señor Sanders se encuentra en su 
casa enfermo y comienza a reflexionar sobre su vida, 
este  se da cuenta que se ha quedado solo en este 
mundo tan sólo tiene 30 años, su mejor amigo es un 
robot construido por el mismo. 
Un temblor en la ciudad donde vive le cambia la vida 
y desde allí  comienza todo junto con su robot SZ en un 
nueva cuidad llamada Fioda. 
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MI MEJOR AMIGO ES UNA MÁQUINA 
 
 
Era el año 2030 y mi mejor amigo era un robot, yo 
estaba triste y sólo, sin poder hablar con alguien de 
carne y hueso como yo, me encontraba en mi 
departamento mirando hacia la ventana, y me 
pregunté:-¿Desde cuándo me pasó esto, desde cuándo 
me quedé sólo?; no tengo familia, porque estoy 
peleado con ellos desde ya varios años y  mi mejor 
amigo es un robot, ¡soy un perdedor!, realmente no 
me animo a salir ni a conocer a nadie, tengo apenas 
30 años y me estoy muriendo triste y sólo- 
Eso era lo que decí a el Sr. Sanders, mientras estaba 
enfermo. 
El Sr. Sanders, es un hombre de ciencia que trabaja 
para una empresa, en un  laboratorio en el cual están 
investigando y tratando de descubrir la clave para que 
sea posible la criogenia. También sabe reparar y 
construir máquinas. 
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De repente, se enciende la luz de su brazalete y le 
alerta que alguien le está haciendo una llamada y ve 
un holograma el Sr. Sanders contesta -hola- y la voz 
responde – Hola Sr. Sanders ¿Cómo ha pasado su 
dí a?- el Sr. Sanders responde- no he pasado muy bien 
SZ, sabes que he estado enfermo, ¿Y mis compras 
como van?, ¿Pasaste por mi trabajo para justificar mi 
falta por enfermedad?- SZ responde-claro señor, 
aproximadamente llego dentro de 20 minutos – se 
cierra el holograma y en el tiempo estimado llega SZ 
con las compras; hace la comida para el Sr. Sanders y 
cuando este se propone a tomar su medicación 
después de alimentarse un temblor sacude la ciudad y 
todo comienza a mecerse bruscamente, SZ carga al 
señor Sanders y comienza a correr, SZ dice al Sr. 
Sanders – señor su auto- el Sr. Sanders responde-no 
hay tiempo, activa tus propulsores -,  mientras iban 
saliendo de la ciudad se podí a ver como ciertas 
estructuras se derrumbaban e incluso parte del 
apartamento donde vivía el señor Sanders, a SZ ya se 
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le estaba agotando la baterí a para poder seguir usando 
sus propulsores, solo tení a energí a de reserva para 
seguir funcionando una hora, se vio obligado a 
descender en medio del desierto que dividí a las 2 
ciudades “Lisdaho” donde viví a el Sr. Sanders, y 
“Fioda” que quedaba a 25 minutos en auto cruzando el 
desierto. Al descender Sz buscó un lugar adecuado en 
donde poner a su enfermo amigo. Encontró un 
pequeño lugar, una cueva en donde lo pudo refugiar, 
el señor Sanders dijo al robot - gracias SZ por salvar 
mi vida, pero quiero salir de aquí , no me siento muy 
bien, tengo un poco de fiebre y me duele la 
garganta....- el señor Sanders dejó de hablar y cayó 
inconsciente por la deshidratación que provocó la 
fiebre en conjunto con el calor del desierto, SZ activó 
sus ruedas para ir lo más rápido posible a un hospital. 
Al abrir los ojos el señor Sanders se ve en una camilla 
usando un suero y junto a él una enfermera que le da 
la bienvenida al hospital de Fioda y le pregunta cómo 
se siente, el responde – me siento confundido... 
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¿Dónde está mi robot?.. - la enfermera le responde- su 
robot está cargando, casi no llega al hospital, tení a el 
mí nimo de baterí a, causa de que al traerlo en el camino 
se encontró con manifestantes ambientalistas y usted 
sabe como son esas cosas.... - el Sr. Sanders 
pregunta-¿Cuándo me puedo ir a casa?- la enfermera 
responde – en cuanto acabe el suero– 
Llega SZ y la enfermera se retira, el señor Sanders 
dice a SZ- espera que acabe el suero para irnos, ya 
falta poco- al acabarse el suero del Sr. Sanders van 
pensando en que seguramente no regresarán a esta 
ciudad. 
Al llegar a Lisdaho se puede dar cuenta de que la 
situación es peor de lo que pensó, que están 
rescatistas salvando vidas, que mucha gente perdió la 
vida en el desastre, que todo es un caos, el Sr. 
Sanders se da cuenta que su apartamento está 
derrumbado por la mitad , al revisar entre sus cosas 
saca lo más importante, ropa y tarjetas de crédito que 
encontró, o por lo menos eso fue lo único que sacó, 
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ya que sus electrodomésticos estaban dañados, otros 
ya no funcionaban, unos caí dos, rotos por la mitad, 
aplastados; al querer ir por su auto se da cuenta que 
este ha sido aplastado por una parte del edificio y dice 
ante esta tragedia- rayos ¡¡¡ No, mi auto.. No¡¡¡¡.... el 
del vecino no se dañó... el mí o seguro lo salvó de que 
parte del edificio le cayera encima.. Rayos¡¡¡¡- una 
vecina viendo a este hombre quejándose le pregunta- 
Sr Sanders ¿Por qué está quejándose, acaso lo 
importante no es tener vida?- el Sr. Sanders responde 
– si es verdad Sra. Laura- 
Laura, es una mujer a la cual no le agradaba al Sr. 
Sanders. Para él, ella era chismosa y grosera, pero 
para las demás personas ella era muy buena vecina. 
Al Sr. Sanders no le agradaba ella, debido a varios 
conflictos pasados. 
La vecina le propone algo a este hombre tan 
quejambroso- mire vecino, mi familia y yo viajaremos a 
Fioda a casa de un amigo, y nos va a dejar quedarnos 
a dormir una noche por ayudarnos en esta desgracia, 
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que le parece?- 
El Sr. Sanders responde a la propuesta- bueno vecina 
gracias, realmente no tení a donde quedarme a dormir 
ya que va a oscurecer, pensé dormir en  mi auto, pero 
como ve está aplastado, o si no dormir en un hotel, 
pero esto me ahorraría mucho, ¡¡vamos¡¡- Se sube al 
carro de la Sra. Laura, y en el camino le pregunta -¿A 
escuchado más información acerca de los demás?- 
La señora Laura responde -claro que sí  señor Sanders 
han fallecido lamentablemente unas 200 personas del 
pueblo- El señor Sanders baja la cabeza y pone una 
expresión de tristeza, entonces el hijo mayor de la 
señora Laura llamado Lucas le dice para cambiar el 
tema -¿Desde cuándo tienes a SZ. Y por cierto dónde 
está?- 
El Sr. Sanders responde -A SZ lo tengo desde hace 
mucho tiempo, desde cuando era un adolescente, y se 
encuentra en este momento apagado en la parte de 
arriba del auto– 
Lucas sorprendido pregunta-¿Y por qué se ve como 
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los robots de ahora?- el señor Sanders dice -es 
porque SZ ha estado en continuas reparaciones y 
ajustes- De repente el hijo menor de la señora Laura 
pregunta- ¿Cuánto falta para llegar a casa de tu 
amigo?- 
-cariño en 5 minutos llegamos- responde Laura. 
-Miren ya se puede divisar un letrero que dice 
BIENVENIDOS A LA CIUDAD DE FIODA- dice el 
esposo de Laura. 
De repente todo se queda en silencio, al llegar a la 
casa del amigo de Laura los recibe con gran agrado y 
amabilidad, la señora Laura aprovecha para presentar 
a su vecino y al robot de este, y comienza una 
conversación: 
Laura: -Stive han pasado muchos años desde la última 
vez que nos vimos, muchas gracias por recibirnos- 
Stive: -No te preocupes, siempre podrás contar 
conmigo...... Te acuerdas cuando en el colegio 
jugábamos en la lluvia y nuestros zapatos sonaban al 
brincar en los charcos.... - 
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Laura dice con un suspiro: -que recuerdos aquellos...  
te acuerdas cuando me copiabas en los exámenes y 
los profesores sólo miraban... (RISAS) 
Stive: (RISAS) ¡cómo no me voy a acordar¡ realmente 
fueron grandes recuerdos, te acuerdas las aventuras 
que tení amos en los paseos, las risas, las caí das....- 
Laura: - Jamás me olvidarí a de aquello, fueron los 
mejores recuerdos de mi vida y además encontré un 
gran tesoro.... te encontré a tí ...- 
En ese momento las cosas se tornaron algo emotivas, 
Laura y Stive se dieron un gran abrazo ante las 
miradas de todos. 
La familia de Laura realmente no imaginaba cuanto se 
querí an estos amigos, siempre escuchó nombrarlo y 
hablar mucho de él, pero esto fue para todos un 
momento muy agradable. 
Stive era una persona muy amable a la cual le 
agradaban mucho las visitas; en su vida privada era 
muy reservado, ya que años atrás habí a sido acusado 
de asesinato y estuvo un tiempo prófugo de la justicia, 


