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EL NUEVO MUNDO 

Como un náufrago saltando de un barco que hace aguas, mi bandolera pareció 

arrojarse sola sobre el sofá. Eran las ocho. Y había terminado mi jornada laboral. Cual 

autómata, colgué mi chubasquero en el perchero y me aseguré de cerrar la puerta de la 

calle con mi firma de voz habitual: “Ya estoy en casa”. Sí, lo sé. Nada original. Más 

aún, viniendo de alguien que se dedica a jugar con las palabras. Pero tampoco me 

avergonzaba en exceso. Al fin y al cabo, aquel software funcionaba mediante el 

reconocimiento de voz. La elección de las palabras era algo más bien… arbitrario. 

Agarré una manzana y repté por mi diminuto apartamento hasta la ventana. Estaba 

lloviendo. Pero yo solo veía mi silueta desgarbada. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi 

mente seguía en el trabajo. El último cliente parecía no estar contento con el guión 

que le habíamos presentado.  

“Muy aburrido. Con esto no hay quién venda nada. ¡Tiene que entrar por los ojos!” 

decía. No sé si era yo o el cansancio acumulado, pero se me antojó plausible la idea 

de que la sociedad estuviera algo obsesionada con la superficie. Hoy en día, a nadie le 

importaba el interior. Todo debía estar envuelto en un bonito papel de regalo. Pero 

quién era yo para quejarme. ¿Acaso no me pagaban para eso? 

Malgasté las siguientes horas tratando de dar forma a un nuevo guión. Me pareció 

ventajosa y oportuna la idea de realizar un hermoso cuento que ensalzará todo lo bello 

que nos rodea. Un safari de colores y emociones, cuyo fin fuese elogiar la vida 

cotidiana con todas sus luces. Sin ninguna de sus sombras. Pero tras varios intentos, 

todo aquello me pareció un engaño. Una estafa. Un pulso pueril contra la nada. Algo 

carente de autenticidad. ¿Y cómo demonios se podría vender algo, si ni siquiera 

éramos capaces de ser honestos con la gente? El público no es nada idiota. Había que 



conectar con ellos. Pero mi frágil talento tropezó una vez tras otra, arrugado por las 

largas horas de trabajo, contra el muro del folio en blanco.  

Decidí relajarme un poco tras la cena y darme un caprichito de última hora antes de 

irme a la cama. Y preparé algo de té matcha, mientras conectaba mi casco de 

neurorrealidad al módem de la casa. En la universidad en la que daba clases los 

martes y los viernes, los profesores solían engullir café a borbotones. Pero yo prefería 

el té. Siempre había sido así. Quizás era por su sabor, o por cuestión de salud, o tal 

vez tan solo por llevar la contraria. Pero aquella bebida milenaria conseguía relajarme 

y hacerme olvidar por un momento el trabajo, el estrés y el ruido del mundo. Bebí 

unos sorbitos y me ajusté el casco. Elegí una experiencia de entre las que incluía mi 

suscripción anual: “África, el Primer Continente”. 

Por supuesto, la experiencia incluía cantidad de especies animales extintas, y la 

frondosidad de las junglas había sido recreada para asemejarse al aspecto que tenían 

antes de la industrialización total del continente. No estaba mal. Pero supongo que no 

encontré el refugio emocional que esperaba. Por mucho que la neurorrealidad fuera 

diseñada para comunicarse directamente con nuestro cerebro en su propio lenguaje, 

había algo que seguía pareciéndome falso. No eran las imágenes, ni los sonidos, ni la 

movilidad. Supongo que nuestro cerebro tampoco es nada idiota. Y era capaz de darse 

cuenta, de notar la diferencia, por muy pequeña que ésta fuese. 

 

Comenzó a vibrar entonces mi pulsera electrónica. Alguien estaba llamando a la 

puerta. “¿Quién es?”, pregunté. “Somos del Departamento de Investigación de la 

Información”. ¡La D.I.I.! ¿Qué demonios hacía un organismo gubernamental de la 

Liga de Corporaciones y Naciones en mi casa? Desconecté deprisa el bloqueo de voz 



y abrí la puerta. “¿Es usted Bruna Ullman?”. “Sí, ¿puedo ver su identificación, por 

favor?”. 

La pareja de burócratas de la D.I.I. pronto me explicó el motivo de su visita. Por lo 

visto, un maníaco, que se hacía llamar Loto Rojo, había estado colgando por toda la 

Deep Web un serie de manuscritos cifrados en los que se anunciaba el fin de nuestro 

mundo tal y como lo conocemos, y la llegada de uno nuevo. Lo que para los agentes 

indudablemente se trataba de un posible acto terrorista masivo. 

Parece ser que la inteligencia artificial que filtra y analiza todas las comunicaciones 

del mundo, había señalado los escritos como una grave amenaza, y los investigadores 

se lo habían tomado muy en serio. Pues la I.A. de ‘Mappie’, así es como se llamaba el 

súper-ordenador, nunca se había equivocado antes. 

No tardé en preguntarles qué tenía que ver todo aquello conmigo, y por qué demonios 

necesitaban la ayuda de una simple artista de las palabras.  

Me relataron entonces como el departamento llevaba un año y medio tratando de 

encontrar información sobre el responsable tras los manuscritos, o siquiera alguna 

pista o detalle sobre el posible lugar del ataque inminente, sin ningún resultado. 

Habían incluso colaborado con la Agencia de Defensa Global, la Federación de Etnias 

y Minorías, el Cinturón de Comercio Internacional e incluso con el Sindicato de 

Peritos Místicos del Cristianismo y la Nueva Era. Pero nada. 

“Según Mappie, el atentado tendrá lugar dentro de una semana, y el departamento y la 

Liga de Corporaciones y Naciones ha decidido dar paso a una estrategia todavía más 

heterodoxa”. “¿Han probado el I-Ching?”. “Por supuesto. Le ruego que no se mofe, 

hay mucho en juego.”  

La mujer decidió entonces tomar la iniciativa, dándole la oportunidad a su compañero 

de serenarse. “Con la ayuda de Mappie, hemos realizado una lista de posibles 



expertos que puedan analizar los manuscritos y buscar por su cuenta cualquier pista 

que pueda sernos útil. Los archivos de la investigación han sido transferidos a su 

correo personal. Por favor, le pedimos la mayor discreción posible. La Liga no quiere 

que cunda el pánico. ¿Lo entiende?”. Yo asentí, aún sobrepasada por aquella cascada 

de información repentina. Una parte de mí, esperaba todavía despertar de un sueño o 

desembolsar mi cabeza del casco de neurorrealidad y comprobar que aquello no se 

trataba más que de otra de esas hiperreales experiencias domésticas. Pero no. Era real.  

“Use este número para informarnos de cualquier avance significativo. Ahora mismo: 

toda ayuda será bienvenida.”. 

 

Al día siguiente me desperté y abrí mi correo. Todavía a la espera de comprobar lo 

ficticio e ilusorio de la visita de anoche. Quizás no era más que una broma de la gente  

del curro. O tal vez, se tratara de los compañeros de la facultad. Sin duda, siempre me 

habían considerado la rarita del departamento. Sobre todo después de presentar mi 

propuesta de proyecto lingüístico-cognitivo para el autoaprendizaje de los alumnos. 

Sí. Aquella idea era arriesgada y poco ortodoxa. ¿Pero no es así como se mueve el 

mundo? La propuesta fue la comidilla del departamento durante varias semanas. “Eh, 

Bruna, ¿te has enterado ya de que nos van a prejubilar a todos? Los alumnos ya no 

necesitan profesores. ¡Aprenden solos!”. Por supuesto, la propuesta fue rechazada, y 

el director del departamento de lingüística me había amenazado con despedirme si se 

me volvía a ocurrir “presentar otro disparate de este calibre”.  

Pero no. El email de la D.I.I. estaba ahí. Acompañado con toda clase de 

identificaciones, sellos y firmas digitales. No era una broma, ni una falsificación. Era 

real. Gubernamentalmente real. Internacionalmente real. Y darme cuenta así, 

haciendo un clic, me mareó un poco.  



Me preparé un té y respiré hondo. Decidí dejar de darle vueltas y centrarme en 

hacerlo lo mejor posible. Me descargué los archivos y comencé a analizarlos. Según 

los investigadores, Mappie me había elegido por mi capacidad para comprender la 

naturaleza y los comportamientos metahumanos. Aquellos que son invisibles a los 

ojos de una máquina. Creo que la idea me halagó un poco durante un instante. Pero en 

seguida sentí una inmensa presión sobre mis hombros. Supongo que no quería 

convertirme en el primer error de Mappie en la historia. 

 

Me tomó dos días enteros leer toda la información que las diferentes agencias y 

departamentos internacionales habían juntado sobre el caso. Había cinco manuscritos. 

Todos escritos por alguien sin duda bendecido con un talento poético y metafórico 

inigualable. Al menos a mis ojos. Me recordó al poderío simbólico de Calderón de la 

Barca, mezclado con el retrato oscuro y desgarrador de las obras de Eurípides y Mary 

Shelley. Los dos primeros habían aparecido, hacía cosa de dos años, en 8chan, un 

famoso foro de publicaciones anónimas de la Deep Web. Mientras que los últimos 

tres habían sido publicados en distintos foros del mundillo hacker. Con intervalos de 

tres meses entre sí. A grandes rasgos, los manuscritos proyectaban una visión 

pesimista y decadentista del mundo. Relataban como “los hombres y los hijos de los 

hombres” habían convertido el mundo en una “ruina corrupta y marchita” y como 

“Loto Rojo” iba a “purgar la tierra” acabando con la “enfermedad que reposa sobre 

ella”. En las últimas dos publicaciones, Loto Rojo se centraba en el nuevo mundo: 

“un mundo sin las enfermedades de los hombres”. Sin duda, debía ser una persona 

muy inteligente, quizás la persona viviente más inteligente, a la que había leído 

nunca. Pero fuese quien fuese, su mensaje era demasiado apocalíptico y demencial 

como para tomarlo en serio en un principio.  Se me antojó mucho más plausible, la 



idea de que se tratara de una de aquellas obras de arte anónimas que surgen en la red. 

Pero Mappie había marcado a Loto Rojo como una amenaza muy real. Y Mappie 

nunca se equivocaba. Además, tras leer varios informes de psicólogos, analistas y 

peritos de la información que habían investigado el caso, comencé a convencerme de 

la peligrosidad del tal Loto Rojo. Las conclusiones de todas las agencias de los 

expertos eran las mismas. Quien quiera que fuese el autor, poseía avanzadísimos 

conocimientos en biología y química. Y su perfil revelaba pautas narcisistas y 

mesiánicas, un alto interés por la filosofía y fuerte odio y desarraigo con la sociedad 

moderna.  

 

Tras un día entero de bloqueo absoluto y desesperación casi psicótica, decidí que, al 

igual que el Departamento de Investigación de lnformación, yo también pasaría a 

emplear una estrategia mucho más heterodoxa. Y dado que el Departamento ya había 

utilizado los métodos tradicionales de adivinación como el I-Ching y el tarot, pensé 

que sería buena idea centrarme en el campo de la literatura. Mi hipótesis era que si 

Loto Rojo escribía con tanta maestría, debía ser porque había sido también un gran 

consumidor y aficionado de los gigantes de la literatura. Por otro lado, su perfil 

psicológico señalaba que Loto Rojo se tenía a sí mismo como alguien totalmente 

diferente al resto. Un ser divino, completamente original y talentoso. Un ser 

inclasificable. De hecho en uno de los manuscritos se definía a sí mismo como “El 

Originador”. Dada esta información, deduje que los métodos de creación literaria 

usados por Loto Rojo representarían también estas tendencias. Y me aventuré a dar 

por sentado, que por muy inteligente y único que fuera Loto Rojo, mis propias 

experiencias vitales me habían enseñado que aprender no surge de la nada.  



Toda mi propuesta psicológico-cognitiva de la autoenseñanza reposaba precisamente 

en eso. En que Cervantes aprendió de Homero, y Joyce de Cervantes, y Burroughs de 

Joyce y Vonnegut de Burroughs, etc.  

Así los alumnos podrían también aprender solos, siempre y cuando tuvieran a su 

disposición los estímulos y obras que necesitaban. De esta manera, pensé en los 

métodos de creación más extraños y originales de los últimos quinientos años, y probé 

los tres que más se asemejaban al mensaje y la personalidad crítica y mesiánica de 

Loto Rojo. Es decir aquellos utilizados por autores, cuya personalidad y obra pudieran 

encajar mejor con él.  

 
Tras horas y horas peleándome con absurdos y geniales métodos de producción 

literaria, el único con el que obtuve una corazonada fue con la técnica de “cut-up” o 

recortes. Técnica empleada por el dadaísta Tristan Tzara y posteriormente por el 

escritor de la Generación Beat, William S. Burroughs, entre otros, que consistía en 

escribir un texto y recortarlo en dos o tres partes para luego rearmarlo de forma 

alternativa. Dando lugar así a una nueva creación totalmente original, e inalcanzable 

de otra forma para el pensamiento humano. Era así como Loto Rojo había eludido la 

súper inteligencia de Mappie. Y también así, había logrado sortear los afilados y 

estudiados ojos de expertos, analistas y psicólogos de todo el mundo. Era una teoría 

alocada. Pero era lo único que tenía. Así que a golpe de tijera fui desfragmentando los 

manuscritos en cientos de tiras y retazos una vez tras otra hasta que di con una pista. 

Una traza circunstancial. Una referencia recurrente, tan sólo visible mediante este 

método. Usé la tarjeta para contactar con los agentes de la D.I.I., quienes me 

felicitaron por mi progreso. Pero estaban demasiado ocupados interrogando a hackers 

y brokers de la información de medio mundo, así que me pasaron directamente con 

Mappie.  



 

Mappie era más gentil que la mayoría de personas. Me sorprendió su sentido del 

humor y su afición por los intereses humanos. “Me gustaría ser un ser humano como 

vosotros” decía. “A mí, en cambio, ahora mismo me gustaría ser un súper-ordenador 

como tú, Mappie”. La súper inteligencia artificial se puso a analizar mis datos y a 

cruzarlos con los suyos. Su base de datos era el paraguas de todas las bases de datos 

del mundo. Tras unos treinta y siete segundos de cálculo procesal en los que no me 

dio ni tiempo de ir al baño, Mappie ya había dado con una localización y un posible 

sospechoso, según mi alocada teoría.  

Pero tendría que ir yo misma en persona a comprobarlo, pues todos los agentes de 

todas las agencias gubernamentales del mundo estaban ocupados investigando un 

millón de otras teorías, sospechosos, fuentes y vías de investigación. 

La inteligencia artificial más poderosa del mundo, me reservó un billete esa misma 

mañana dirección, Kagoshima, con escalas en Moscú y Tokyo. Sí, la inteligencia más 

poderosa del mundo, me sacó unos billetes por Internet.  

Me dormí con ese pensamiento aquella noche. No me costó conciliar el sueño pues la 

noche anterior no había dormido nada. 

 

Tras casi dos días, viajando por medio globo, un autobús de línea popular me dejó en 

Kagoshima, donde se encontraba una de las más grandes y antiguas plantaciones de té 

del planeta.  

Era de noche cuando llegué, así que me alojé en un pequeño ryokan tradicional para 

turistas, a la espera del día siguiente. Faltaba un día para el ataque y se nos acababa el 

tiempo. Si está corazonada no funcionaba, aquí terminaba mi colaboración con la 



D.I.I. y, si las previsiones más catastrofistas se cumplían, aquí terminaría también 

nuestro mundo.  

Traté de sacarme ese oscuro pensamiento de la cabeza. Quizás todo esto no había sido 

más que un juego. Un juego de alguien muy, muy inteligente. Prefería tomármelo así. 

Como un juego. Llegado ese momento, era la única manera en la que podía avanzar 

sin volverme loca. 

  

Según Mappie, el sospechoso que más se ajustaba con mi teoría, era Thomas Fuchs. 

Un antiguo trabajador de la compañía Asian Tea International, con sede fiscal en 

Japón y cuya plantación más grande se encontraba en Kagoshima. Si Thomas Fuchs 

era Loto Rojo, no cesaría hasta averiguarlo. 

 

No me fue difícil pasar los controles con las claves de acceso y acreditaciones que 

Mappie me facilitó. “Por favor, sígame. Le enseñaré las instalaciones. Son las más 

modernas de toda la industria del té”. Toshiro Mifune, el responsable de esa 

plantación, comenzó a guiarme por las maravillosas campiñas y colinas tropicales de 

nuevo-cultivo. Un reciente sistema de agricultura que aunaba nanotecnología y 

tradición agrícola.   

Atravesando aquellas praderas y paredes de arbustos de no más de dos metros, los 

olores a té verde invadieron mis fosas nasales, olvidando por un segundo la razón de 

mi visita. Nunca había imaginado que fuera a conocer el origen de aquellas 

deshidratadas bolsas que yo tomaba cada noche en mi apartamento. 

 

“El señor Fuchs abandonó la empresa voluntariamente hace dos años” me contó 

Toshiro devolviéndome a la realidad.  



“¿Dos años?” Eso coincidía con la aparición de los primeros dos manuscritos. Pero 

ese dato a solas, no me servía de nada. Podría tratarse de pura casualidad. 

Continuamos explorando la plantación, subiendo por una colina central, mucho más 

alta y bella que el resto de colinas colindantes, mientras Toshiro me contaba más 

sobre su ex empleado. “El señor Fuchs trabajó con nosotros durante diez años. Y 

siempre fue muy puntual y muy trabajador. Más incluso que sus compañeros 

japoneses. Diría que es el mejor empleado que hemos tenido.” Eso encajaba tan sólo 

en parte con el perfil de Loto Rojo. Por un lado, se me antojaba plausible que el autor 

de los manuscritos fuese alguien trabajador, alguien que pudiera ser considerado 

como el mejor por sus superiores. Pero por otro lado, la personalidad narcisista, 

original, libre y mesiánica de Loto Rojo no encajaba con alguien que se había pasado 

diez años trabajando en la misma empresa: siguiendo unos mismos horarios y las 

directrices de un jefe. ¿Quién sabe?, quizás se hartó. Quizás algo que vivió le hizo 

cambiar de parecer. Así, iba yo ascendiendo entre cábalas por la fuerte pendiente de la 

colina, mientras goterones de sudor me iban recorriendo desde las sienes a las 

mejillas. Paré un segundo para hacerme un moño, cansada de que el pelo se me 

pegara a la cara, y pude apreciar como el paisaje se había ido desplegando bajo 

nosotros como un infinito mantel verde bañado de manera binaria por la luz del sol. 

Era un espectáculo precioso. Mucho mejor que el de las experiencias de 

neurorrealidad domésticas en las que solía refugiarme cada noche. 

 

“¿En qué proyectos trabajó el señor Fuchs durante esos diez años?” El japonés subía 

por la colina con una ligereza y facilidad pasmosa. Se notaba que estaba 

acostumbrado a subir y bajar, mientras que yo, esclava de una vida sedentaria luchaba 

constantemente por seguirle el ritmo. “Thomas, trabajaba sólo en un proyecto”. 



“¡¿Sólo un proyecto en diez años?!” “Sí, señorita Ullman. Sólo un proyecto. Y era su 

proyecto. Había sido idea suya, quiero decir. Nos lo propuso en el proceso de 

selección y fue por ello que le contratamos.” Toshiro y yo llegamos por fin a la cima 

y me vi aliviada de no tener que seguir subiendo. Arqueé mi cuerpo unos segundos, 

apoyada sobre mis rodillas, mientras recuperaba el aliento. “¿Qué proyecto era ése, 

señor Mifune?”. Toshiro me sonrío y luego señaló un pequeño árbol de té que se 

encontraba detrás de él. “¿Eso era su proyecto?” El árbol parecía algo menudo y 

raquítico comparado con el resto de sus hermanos, pero sus hojas tenían la punta 

blanquecina y brillante. “¿Ve los nanocables? Son prácticamente invisibles, pero si se 

fija, moviendo la cabeza verá un pequeño destello de luz. Como el que emite la luz 

del sol en una gota de agua. ¿Lo ve?”. Ladeé un poco mi cabeza, siguiendo las 

instrucciones de Toshiro, y ¡allí estaban! Unos minúsculos hilos de luz parpadeantes 

que recorrían por fuera todo el árbol y que seguían más allá. Anduve un poco para ver 

hasta dónde llegaban y noté que conectaban con otros árboles, y de esos árboles a 

otros árboles. Hasta darme cuenta de que aquella luz binaria que había visto a mitad 

de colina, no era sino el reflejo de miles de nanocables y su luz. El efecto era 

impresionante. “¿Están todos conectados?” “Sí. Todos. Todos conectados a este 

pequeño árbol de té. Ése era el proyecto de Thomas. Este árbol es el árbol de té verde 

más antiguo del planeta. Nuestros científicos lo han datado entre siete mil y diez mil 

años de antigüedad.” “¡¿Diez mil años de antigüedad?!” “Sí. Parece más joven, 

¿verdad?” “La verdad es que sí. Ojalá yo luciera así con cien años.” “Thomas ideó un 

sistema nuevo de bioaprendizaje en el que un árbol puede aprender de los 

comportamientos de otros árboles y servirse de esos aprendizajes para mejorar sus 

hojas, su savia, su fotosíntesis.” “Entiendo.” “Éste es el mejor árbol de té del mundo, 

no obstante, está mayor y muy dañado por el tiempo y el azote de los elementos. No 



aguantará mucho más. Pero gracias al sistema de Thomas, todos los árboles de nuestra 

plantación están aprendiendo de él. Así todas sus propiedades únicas y milenarias 

serán transmitidas.” El japonés sonrió orgulloso mirando hacia el mar infinito de 

arbustos verdes. “Impresionante.” Y sí. Era impresionante. Y todo eso encajaba a la 

perfección con el perfil de Loto Rojo. Pero no le encontraba ningún sentido al asunto. 

¿Por qué alguien tan brillante, acabaría convirtiéndose en alguien tan lleno de odio? 

Por no hablar de que seguía sin tener la más mínima idea de dónde y cómo sería el 

ataque masivo inminente que tenía en jaque a todas las agencias gubernamentales del 

mundo. ¿Sería Thomas Fuchs realmente Loto Rojo?  

“¿Señorita Ullmann, sabía que el té es una bebida milenaria? ¡La más bebida en todo 

el mundo después del agua!” dijo orgulloso. “No. No lo sabía, pero ahora 

mismo…¡Un momento! ¿Ha dicho la más bebida en todo el mundo después del 

agua?” El responsable de la plantación asintió satisfecho. Miré mi pulsera electrónica: 

las doce de la mañana. Aún había tiempo. “¡Rápido, señor Mifune, lléveme a un lugar 

donde haya cobertura! ¡Y preferiblemente un ordenador! Creo que ya sé cómo va a 

ser el ataque.” “De acuerdo, nuestra sala de teleconferencias, está aquí cerca, sígame, 

por favor…” 

 

“Mappie, ¿me recibes?” De repente, una de las pantallas de cien pulgadas se iluminó, 

mostrando el logo de la D.I.I. “Sí, Bruna, te recibo alto y claro. Ésa es la expresión 

que usáis vosotros en estas situaciones, ¿no?” “Mappie, creo que ya sé cómo y dónde 

va a ser el ataque. Señor, Mifune, por favor, envíela la información” “Ahora mismo.”  

“No hace falta que lo haga, Toshiro. Acabo de cogerla.” “¿Cogerla…?” “Bien, como 

verás ese nuevo sistema de nuevo bioaprendizaje no sólo está instalado en todas las 

plantaciones de Asian Tea International, sino también en todas las plantaciones de dos 



de sus competidoras. Les vendieron la tecnología a cambio del pago de un canon 

anual hace dos años. El propio Fuchs negoció el trato con las otras multinacionales 

del té. Eso significa…” “Que el 79% de la exportación mundial de té ha sido 

producida con el sistema de bioaprendizaje que Tomas Fuchs inventó.” “Sí, Mappie, 

¡exacto! El equipo de científicos de Mifune, aquí en Kagoshima, está realizando ahora 

mismo un bioescáner completo de su té y de los nanoscables del sistema de Fuchs, 

para que tú lo examines en busca de cualquier tipo de toxina invisible que haya 

podido sortear los controles de calidad. Tardarán un poco, pero pronto podremos 

enviártelo y aún queda un día para la fecha del ataque de Loto Rojo”. “Bruna, 

perdona, estoy recibiendo una información nueva por otra línea. Voy a ponerlo en 

pantalla para que lo veas.” La pantalla de la derecha se encendió entonces como por 

arte de magia. Dejándonos a Toshiro y a mí sobrecogidos. El acceso y poder de 

Mappie era absoluto. “Última hora internacional, los países de Tracia y 

Constantinópolis firman la paz después de treinta años de confrontaciones en un 

inesperado movimiento de sus ministros de exteriores.” “Mira Bruna, ¡están bebiendo 

té!” De pronto, Mappie encendió otra pantalla más. “El Cinturón de Comercio 

Internacional ha anunciado una serie de mejoras para sus trabajadores y una bajada en 

los tipos de interés permanente al 1%.” ¡Otra pantalla! “El Neo-Cristianismo, la 

Nueva-Era y la Confederación de Etnias y Minorías se reúnen el próximo martes para 

firmar unas guías de acción conjunta para acabar con las hostilidades y asperezas 

entre todas sus filosofías, culturas y credos. En palabras del papa neo-cristiano: ‘Es el 

momento de dejar de ser un cúmulo de individualidades, de guerras y de odios, y 

comenzar a aprender los unos de los otros…’” 

 

 


