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1. INTERIOR. NAVE ESPACIAL. SALA DE PRUEBAS.
Una sala circular. Completamente blanca y brillante,
diáfana, casi etérea. Hay una extraña puerta en un lado y
una esfera oscura y brillante en el otro. En lo alto de una
de las paredes laterales, algo como una cámara de
vigilancia graba la escena. En su pantalla hay un texto:
“Evaluador RS-1281. Sujeto de
pruebas 2216F. Test número 16:
Ajedrez.”
En el centro de la habitación, hay una mesa sin patas que
se sostiene por medio de fuerzas gravitacionales
invisibles. Sentados en unas extrañas sillas igualmente
flotantes se encuentran dos personajes jugando al ajedrez.
A la izquierda, Duedan, un hombre joven de tez blanca y
pelo corto. Aseado y afeitado impecablemente. Está algo
nervioso ante su próximo movimiento. Frente a él, un
androide con aspecto de mujer de unos 25 años. De tez
pálida y pelo largo en un recogido perfecto. Sin arrugas ni
imperfecciones. No hay expresión en su rostro. Toca mover a
Duedan. Él coge un alfil, y se dispone a mover, pero no
acaba la jugada. Deja la ficha donde estaba.
ANDROIDE
Si precipitas tu jugada,
creyendo prematuramente que es
la correcta, eliminarás el resto
de las variables, 2216F.
DUEDAN
Se supone que estoy aprendiendo.
Y mi nombre es Duedan.
ANDROIDE
La capacidad de aprendizaje no
es tan limitada como piensas,
Debes ir más allá de las que
crees que son tus posibilidades.
DUEDAN
Para una máquina es fácil
decirlo (se miran).Sé que las
posibilidades son mayores de
las que creemos, pero tú eres
un androide, y tus datos
pueden ser erróneos, dado que
tus capacidades son sólo una
emulación de las nuestras…
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ANDROIDE
Soy virtualmente idéntica a un
ser humano. Mis capacidades son
iguales a las tuyas.
Teóricamente…
DUEDAN
Si, teóricamente piensas como
nosotros. Pero tu esquema de
pensamiento es tan solo la suma
de algoritmos diseñados por un
programador. Crees pensar, pero
simplemente te han programado
para ello. Y aquí estamos, una
máquina evaluando mi capacidad
como ser humano.
ANDROIDE
Ese dato no es correcto. Es
cierto que el estado neuronal
debido a diferentes factores
puede ocasionar dificultades en
la toma de decisiones, pero es
la capacidad intelectual y la
comprensión de dichos factores
lo que determinan el juicio y
por ende, la toma de decisión.
DUEDAN
Olvídalo, no puedo razonar
contigo…
ANDROIDE
Otro dato incorrecto: el
razonamiento es mi razón de ser,
2216F.
Duedan, cada vez más nervioso, lanza las fichas por todo el
tablero. El Androide lo mira con curiosidad.
DUEDAN
¿Cómo razonas lo que acabo de
hacer?.
ANDROIDE
Esa acción no era necesaria. Mi
intención no era fomentar tu
ira, si no tu entendimiento.
Así sólo lograrás poner en peligro

2
el resultado de tu evaluación.
DUEDAN
(para sí) No entiendo por qué
tenemos que pasar por esto.
(burlón) Todos sabemos cual va a
ser el resultado de mi
evaluación. Soy humano…
ANDROIDE
Este es el procedimiento
habitual de valoración para la
integración de especímenes
humanos en nuestra sociedad.
Debes demostrar que puedes
convivir con un androide RS,
2216F.
Duedan se inclina ligeramente de la silla hacia RS-1281
con las manos encima de la mesa.
DUEDAN
Mi nombre…es Duedan.
Duedan vuelve a su anterior posición
ANDROIDE
El nombre humano auto-impuesto
no es importante.
DUEDAN
Lo es para mí.
ANDROIDE
¿Por qué, el nombre no designa
lo que eres.
DUEDAN
Pero me hace único. Todos los
humanos lo somos…
El androide contesta con un tono semi-irónico, dentro de
lo que un androide puede serlo
ANDROIDE
Pero hay humanos con el nombre
auto-impuesto igual. ¿Quiere
eso decir que hay humanos
iguales? (sonrisa irónica)
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Duedan se levanta bruscamente de la silla. Está un poco
alterado. Da vueltas por la habitación. Se dirige hacia la
cámara de vigilancia.
DUEDAN
¡No entiendo como pretenden
someternos a un juicio
psicológico a través de un ser
artificial!
ANDROIDE
Mi conocimiento en psicología
humana, al igual que en el resto
de las disciplinas científicas,
es completo.
Duedan sigue caminando por la habitación pero ahora mira
al androide.
DUEDAN
¿Pero como puedes tener
conocimiento de algo que no has
experimentado? Tú no puedes
evaluar mi validez como humano.
No eres más que un libro de
texto con una voz melosa.
Duedan se gira cara a la pared quedando de espaldas al
androide mientras él/ella continúa.
ANDROIDE
No soy un libro. Fui creada no
sólo para albergar el
conocimiento humano, si no para
ser capaz de razonar, sentir, e
interpretar las emociones
humanas, que condicionan
vuestras decisiones.
Duedan se queda quieto. Se gira hacia el androide con mucho
interés. Se acerca hacia la mesa ante la mirada del
androide.
DUEDAN
¿Fuiste creada para sentir?
Demuéstralo.
Hay una pausa donde hombre y máquina se observan, en
silencio. Se miran directamente a los ojos.
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DUEDAN
No te equivoques. Tu aspecto
femenino es sólo un “exterior
bonito”, creada con el único
propósito de ser menos incómoda
para los humanos. Todo en vosotros
es mera imitación. Y no puedes
engañarme. Al mirarte sólo veo
una máquina.
ANDROIDE
Monitorizo tus constantes
vitales desde el inicio de la
sesión. Ellas me indican que
sientes atracción física hacia
mi “exterior bonito”. ¿Me
encuentro en un error?(irónico)
Duedan se sorprende y hay una pausa incómoda en la que el
se ruboriza. Tras unos momentos en silencio, el joven
decide hablar.
DUEDAN
Quizá puedas leer mis
fluctuaciones sanguíneas, pero
nunca comprenderás porqué
suceden. Puedes diseccionarme,
pero nunca sentirás nada.
ANDROID
Te equivocas nuevamente. Estoy
diseñada para sentir como un
ser humano. Soy idéntica a ti,
¿recuerdas? Puedo sentir
atracción física por otra
entidad.
DUEDAN
¿Y puedes amar?
ANDROIDE
Puedo practicar el acto sexual
con un 77% más de eficacia que
una hembra humana.
DUEDAN acerca su cara a la de ella.
DUEDAN
No te he preguntado eso.
¿Puedes amar?
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Androide mira sutilmente a un lado de la habitación, como
si indagase en su inabarcable base de datos.
ANDROIDE
(mirando al infinito, abstraída)
“Amar”. Acepción 3: “Amor
emocional no sujeto al acto
sexual. Sentimiento. Cariño”
No. No sé amar. Pero soy una
I.A. programada para aprender.
Ergo podría aprender.
Duedan acerca su rostro al del androide, que le devuelve la
mirada lentamente. Ambos se miran fijamente. Duedan acerca
sus labios lentamente y le besa. La cámara en la diáfana
habitación capta el silencioso y lento acto. Tras un largo
y delicado beso, en el que ella permanece con los ojos
abiertos, analizando la situación, el androide se levanta
de la silla fría y rápidamente, y se coloca de espaldas a
Duedan.
DUEDAN
¿Eso ha sido…?
ANDROIDE
… Una auto-reacción motriz de
mi procesador tras calibrar el
posible peligro. Violación del
protocolo 14-26. Debo informar
de tu intento de desestabilizar
mis funciones. Siento decir que
no has superado la prueba de
validez psicológica.
DUEDAN
¿’’Lo sientes’’? (burlón)
ANDROIDE
Es un formalismo… yo…
Androide mueve los ojos en signo de duda. Duedan se acerca
a ella poniéndose rápidamente delante de ella y la empuja
sin violencia pero con fuerza hasta ponerla sobre la silla.
ANDROIDE
2ª Violación de protocolo 1426. Contacto físico no
autorizado hasta finalización
evaluativa… No…
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Duedan, le pone la mano en la boca para que se calle.
DUEDAN
¿Cómo te llamas?
Androide mira fijamente a los ojos de Duedan.
ANDROIDE
Tipo RS, modelo 1281.
DUEDAN
RS-1281. Precioso nombre. Pero
ese es el nombre de tu
procesador I.A. ¿No te dieron
otro nombre? Se supone que no
debías ser una incomodidad para
los humanos.
El androide aparta levemente la mirada de Duedan hacia
otro lado de la habitación. Parece procesar un recuerdo.
Vuelve a mirar a los ojos de Duedan. Éste se aparta varios
centímetros del androide para que no se sienta amenazado/a.
ANDROIDE
Yo… me llamaron RS-1281. Ese es
mi único nombre…
DUEDAN
Si sois como nosotros, la
capacidad de elección formará
parte de tu programación.
Puedes elegir un nombre.
ANDROIDE
Mi aspecto físico está basado
en la configuración de la nieta
del Creador pero yo soy una
máquina, y no debo tener nombre
humano.
El androide se aparta de la pared y se dirige a la puerta.
Duedan se queda quieto. No sale de su asombro.
DUEDAN
¿No debes tener un nombre
humano?
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ANDROIDE

Evaluación finalizada.
Duedan vuelve a su estado de nerviosismo y RS-1281
continúa hacia la puerta muy lentamente.
DUEDAN
¿Admites que os creéis mejores
que nosotros? ¡Nosotros os
creamos para salvarnos de
nosotros mismos, y ahora sois
vosotros los que elegís quien
es apto para formar parte de
vuestra sociedad y quien no!
El androide se para antes de llegar a la puerta.
DUEDAN
¡Domináis nuestro mundo a
través de la razón porque
creísteis que eso era lo que le
faltaba a una humanidad
autodestructiva! Y puede que
tuvieseis razón. Pero quizá en
vuestro intento de ser mejores
que los humanos, de ser
perfectos, os hayáis olvidado
de descubrir que lo que nos
hace humanos no es nuestra
razón…si no nuestro corazón…
Duedan está más relajado pero apesadumbrado.
DUEDAN
..Y si no sois capaces de
“elegir” tener defectos,
entonces…habéis fracasado.
Androide camina de nuevo hacia la puerta y se para en ella.
Unos segundos después se abre y se va. Se cierra la puerta.
2. INTERIOR. CAMAROTE DE DUEDAN.
Una habitación pequeña, donde apenas cabe una persona. Es
oscura. En un lado hay una pequeña litera. Al otro lado hay
un pequeño monitor y en la pared, un pequeño altavoz.
Duedan recibe una llamada desde el altavoz.
VOZ SUPERIOR
Reporte del informe del psicotest llevado a cabo por el
agente asesor RS-1281.
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Puntuación negativa del 6% en
aptitudes 03-23-A6. Puntuación
negativa en aptitudes 03-11-B1…
Duedan escucha, apesadumbrado, sin girarse hacia la pared
de donde viene la transmisión, pensando lo peor. Se gira y
apaga el altavoz. Suena la alarma de visita: una pequeña luz
verde sobre la puerta y un leve pitido. Duedan se dirige a la
puerta. La puerta se abre y es el androide. Lleva el pelo
suelto.
ANDROIDE
Rebeca. Mi nombre es Rebeca.
Androide sonríe torpe, levemente, como si fuese su primera
vez y maquillada igual. Duedan no sale de su asombro.
3. EXTERIOR. ESPACIO.
De la ventana hacia fuera, el espacio exterior; una enorme
estación espacial anclada entre la Tierra por unos enormes
conductos; una Tierra cuya mitad Sur está árida y con
cráteres.
VOZ EN OFF SUPERIOR
Reporte del informe del psico
test llevado a cabo por el
agente asesor RS-1281 .
Resolución: Con un 89 % de
aptitudes positivas: el
individuo es apto para la
Ciudadanía. Prepárese.
Recibirá instrucciones en 57
minutos.
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