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Hola soy Roborto el Robot, soy el primer robot 

ecomoral de la historia y se inventó en México, en la 

colonia Doctores, esquina con Sanatorios, en la 

alcaldía de la Esperanza y la Realidad. Había una vez 

un planeta, llamado Tierra... 
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1 Robi el robot ecomoral 

 

Taller de programación moral ecológica 

 

Hola soy Roborto el Robot, soy el primer robot ecomoral 

de la historia y se inventó en México, en la colonia Doctores, 

esquina con Sanatorios, en la alcaldía de la Esperanza y la 

Realidad. 

 

Había una vez un planeta, llamado Tierra; 

En ella habitaba la Naturaleza, donde habita el fuego, el 

aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, los seres 

humanos. 

La Tierra es el contenedor de la Naturaleza, es su soporte, 

piso y fundamento. 

En algún momento de la historia, los seres humanos eran 

hermanos y hermanas de la Naturaleza; pero un día se 

cansaron de ella, y se fueron a la Cultura a vivir lejos de 

ella. Así la Cultura, cubrió a la Natura de acero, asfalto, de 

hormigón y cristal. 

De la Natura proviene todo lo que usamos en la Cultura, 

absolutamente todo. Ese carro que ves en la calle, tu celular, 
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todo el 100% de cosas que usamos en la ciudad y en la 

Cultura está hecho de Natura.  

 

Así Natura y Cultura se hicieron enemigos por la 

separación humana; es como cuando dos grandes amigos se 

separan porque ya no se entienden. 

Cuando el ser humano extrae algo de la Naturaleza, deja un 

hueco vacío; que se suele rellenar de basura, extinción y 

veneno: contaminación. 

La Naturaleza se usa como relleno sanitario, como energía 

mineral y petrolera; como plantas, animales, minerales y 

hongos que se empacan, se transforman y se comercializan. 

La Natura es una cosa sin valor para los seres humanos. 

En la Naturaleza hay cosas que se reproducen y regeneran 

todo el tiempo; se llaman recursos renovables; pero hay 

cosas que si se acaban, ya no hay manera de regenerarlos, 

son los recursos no renovables.  

 

Si explotamos más rápido a la Naturaleza de lo que se 

regenera y si abusamos de los recursos no renovables; se 

acaban. Si sumamos a esto, que creamos cosas que 
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subutilizamos y la cambiamos todo el tiempo, generamos 

basura, desperdiciamos  recursos naturales y artificiales. 

El sacar recursos de la Naturaleza no solo contamina, 

destruye animales, plantas, hongos y seres vivos y a la 

Naturaleza como contenedor; y si destruimos a la Naturaleza 

como contenedor, al ser el contenedor de la Cultura, 

también la destruimos; en la Tierra está todo ligado.  

 

La Naturaleza es el soporte de la vida, la cultura humana la 

trata de domesticar, y la reduce a materia prima, producto, 

mascota, juguete, comida, mercancía. 

Nada de lo que hace el ser humano lo hace en beneficio de 

la Natura, sino de la Cultura. El planeta Tierra es un ciclo, 

todo está conectado, se equilibra; y la Cultura desequilibra, 

contamina y destruye a la Naturaleza, su soporte vital. 

Así en la Cultura, la tierra fue cubierta de asfalto y 

cemento; los ríos fueron entubados, los lagos contaminados, 

los cielos se llenaron de smog; los trinos de los pájaros se 

hicieron cláxones, estruendos y ruidos infernales. 

 

Sus árboles, sus flores y sus pastos fueron encerrados en 

macetas, camellones y jardineras. Los animales fueron 
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enjaulados, abandonados, corridos, domesticados y 

maltratados. La Cultura, a diferencia de la Natura, es un 

caos de tabiques, grafiti, inseguridad, violencia, indiferencia 

y descontrol. 

 

Y en algún lugar cercano... 

 

Ahí mismo, en la Cultura, en un pequeño departamento de 

la Calle Bobi Fett, número 72 de la Colonia Esperanza 

Solidaridad; vivía Roberto, un niño de buen corazón, 

inteligencia y deseos frustrados. 

Un soñador creativo, que por la mañanas dibujaba robots, 

por las tardes los construía con todo tipo de cosas mágicas: 

tapas, tuercas, tornillos, popotes y cosas que a los adultos les 

parecían basura.  

A Roberto le gustaban muchos los robots por una razón,  

Quería inventar un robot para resolver cada problema que 

generaba la humanidad en la Cultura y en la Natura.  

Roberto amaba a la vida, no mataba a ningún ser vivo, 

Le caían bien los humanos, hablaba con ellos todo el 

tiempo, bueno, cuando confiaban en él... 
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pero lo desesperaban a cada rato, tiraban basura, 

desperdiciaban cosas, maltrataban animales, contaminaban, 

pintarrajeaban las paredes, se peleaban por cualquier cosa en 

la calle, se denigraban. 

 

Así Roberto ideaba robots diferentes, uno para limpiar el 

agua, otro para reforestar, otro para limpiar las calles, otro 

para separar la basura; y quería uno para hacer más 

sensibles, amables y amigas a todas las personas. 

La creatividad de Roberto no tenía límites, pero eran tantos 

los problemas,  

Que su creatividad se quedaba pequeñita ante los humanos 

y su desinterés.  

Roberto podría hacer millones de robots, y las cosas no 

cambiarían.  

 

Un día, deseoso y soñador como decidido salió a la calle, 

caminó mucho, subió por aquí, bajó por allá; se metió acullá, 

salió por acá y se encontró con personas tan diferentes; a 

todos les decía lo mismo: ¡Hola, soy Roberto, inventor de 

soluciones!, ¿tú qué harías para ayudarme a cambiar el 

mundo?   
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A Don Joaquín… recoger la basura y no tirarla fuera de su 

lugar… 

A Abril… ser más amable y que sean amables conmigo... 

A Siria Galadriel… confiar más en las personas y que 

ellas confíen en mí… 

A el Sr. Chacho Buen Rostro… no desperdiciar comida, 

ropa, celulares, ni computadoras, aprovecharlas al máximo. 

A Fernandito y Claudia Patricia… tener más amigos y 

cuidarnos los unos a los otros. 

A Salomón… cuidar a los árboles, a los animales y a las 

plantas… 

Y al Señor Espiridión… No robar, no ser corrupto, 

tramposo, transa y aprovechado. 

De repente pasó Elisa corriendo en su bicicleta… Robi… 

aprovechar al máximo: reciclar, reutilizar, donar, ahorrar, 

separar, reusar, no despilfarrar y no consumir cosas que no 

necesitamos para ser tomados en cuenta… 

 

Cielos, Robi, qué bonito nombre para un robot, Robi el 

Robot, pensó Roberto. 
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Así Roberto llegó a su casa, juntó todo lo compilado: el 

buen deseo, algo de empatía, una pizca de solidaridad, 

combinada con generosidad, pegadas con amistad y fijadas 

con amor; agregó alegría, esperanza y algo de magia: lo 

concentró todo en el CPU, en la memoria RAM, en el caché; 

y ensambló a Robi Bot; el primer robot robo ecológico 

moral en la historia de la humanidad. Todo estaba listo, fijó 

la última celda solar de Robi; y lo encendió… 

 

Hola Robi Robot, soy Robert tu amigo… Robi Bot: hola 

Roberto, listo para arreglar tu mundo, espero directriz… 

 

Robert se exaltó, ¿cómo que espero directriz?; él pensaba 

que el robot iba a hacer el trabajo ya programado, pero no, el 

autómata esperaba órdenes… 

 

¿Robi Bot, no te molesta que te llame así verdad?... 

 

Nop. 

 

te programé todas las variables de los problemas del 

mundo, para que me ayudaras a resolverlos… 
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Yo solo soy un robot, lo que hiciste al programar mi 

corazón y mi cerebro, 

 

Fue plantearme el problema completo desde la 

perspectiva conjunta de tus amigos… 

 

Eso se llama investigación y análisis… 

 

Las situaciones sumadas de tus amigos se llaman 

problemática… 

Pero ni tú ni ellos pueden esperar que un robot o millones 

de nosotros, resolvamos todos los problemas que ustedes 

mismos han generado y siguen generando…  

 

Ellos te han dado, entre todos, la solución, pero mientras 

no se unan en un bien común, nada va a cambiar; su 

problema es que ustedes no se ven como amigos, 

colaboradores, equipo, compañeros; son como átomos 

separados que nada más ven por su propio bien, son 

enemigos, indiferentes y convenencieros entre ustedes.  

 


