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El Factor Preponderante 
viviendo peligrosamente en la utopía 

 

El mundo ha dejado atrás al tumultuoso Siglo XXI. Todos 

viven en la utopía. Los ricos son inmensamente ricos, los pobres 

son sólo ricos.  

Nadie tiene que trabajar para ganarse la vida, un generoso 

estipendio, llamado Ingreso Básico, proporcionado a todos por 

igual, es suficiente para vivir con un alto nivel de vida. La 

tecnología ha avanzado hasta el punto en que la fabricación de 

artículos de uso diario es a casi sin costo. Nano-fabricación ha 

copiado de la biología y produce prendas de vestir, aparatos y 

casi cualquier producto a partir de bióxido de carbono, químicos 

comunes y pequeñas cantidades de otros elementos.  

Es un lugar de belleza y placer. Avances médicos han 

erradicado el envejecimiento. Esta hermosa gente joven se reúne 

en lugares reales y virtuales, donde los placeres sexuales y la 

lujuria son habituales.  

En éste mundo ideal, Teo Noedi es un asesor financiero que 

trabaja para añadir a su IB. Es ambicioso y amasa una gran 

fortuna defraudando a inversionistas usando un Caballo de 

Troya. Él tiene que enfrentarse al acoso de la ley y los 

inversionistas. Su hermosa novia Gía y una máquina inteligente 

que él ha llamado Anita, le ayudan en ésta hazaña.  

Esta es la historia de su audaz y peligrosa aventura que 

tiene lugar en este espléndido mundo y en sus fantásticos 

mundos virtuales.  
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1 

Teo 

ía está a mi lado, todavía dormida. La beso 

ligeramente, y al levantarme me siento cansado. 

¿Cómo puedo estar cansado con mi iMed equilibrando 

mi bioquímica? Debe ser que todavía estoy 

preocupado porque ayer usé mi Troyano. Fue una maniobra 

productiva, en dieciocho milésimas de segundo obtuve una 

utilidad neta de casi cinco millones de GWtt.  

Ahora puedo tomar la vida con calma, tal vez incluso 

transformarme en un rHolgazán, y nunca volver a trabajar. Voy 

a vivir únicamente de mi IB. Viviré bien, pero sin muchos lujos.  

La verdad es que yo tengo suficientes Wtt para pagar todos 

los lujos del mundo, pero los obtuve de manera ilegal. Por lo 

tanto debo mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo. No es 

un problema, ya que me puedo permitir más que suficientes 

lujos con mis pequeños honorarios de consultoría.  

Mi trabajo de consultoría es auténtico, mis eCredenciales 

son excelentes y soy eficaz. Trabajo porque me gusta tener más 

Wtt.  

Yo no nací en la riqueza, mi padre Ben y mi madre Kristina 

trabajan de vez en cuando para aumentar su IB, pero no 

G 
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demasiado. No sé de dónde, yo, Teo Noedi, he sacado esta 

ambición.  

La historia de cómo gané ésta fortuna es simple. Hace 

algún tiempo encontré una manera de desviar pequeñas 

cantidades de Wtt de los inversionistas a otra cuenta y diseñe un 

Caballo de Troya para poner en práctica este desvío de fondos.  

Hace seis años, con mis ahorros compré en forma anónima 

una pequeña empresa de consultoría financiera y puse a trabajar 

mi plan. Me contraté como consultor y obtuve más de ciento 

cincuenta mil GWtt, los cuales canalicé a una cuenta numerada 

que había abierto previamente. Me sorprendió lo fácil que fue. 

Sin embargo, paré por un tiempo para disipar cualquier 

sospecha.  

Unos años más tarde, mientras estaba de vacaciones en 

Argentina, incorporé Brujería Financiera SA en Buenos 

Aires, y a través de ésta empresa compré una Inteligencia 

Artificial, más conocida como IA, bastante potente, a la cual 

nombré Anita. Y para mí, adquirí la mejor interface implantada 

del tipo vEntrelazada.  

Anita es una IA de la clase ruizhi, las cuales no corren 

como programas en una computadora. Operan en su propio 

estrato cuántico. Pagué más de cien mil GWtt para ser el 

propietario único. Yo no quería sólo una parte de su tiempo de 

computación, no me gusta esa tontería de tiempo compartido.  

En Brujería Financiera, yo sólo soy un consultor 

financiero. Soy el único dueño de la compañía, sin embargo, ese 

es mi único contacto oficial con la empresa. De esa manera, 

puedo utilizar sus instalaciones sin que me hagan preguntas. 

Incluyendo Anita, que es la CEO de la compañía, ella no lo 

sabe, pero me ayuda en mis turbias tareas.  

Esto me dio las herramientas necesarias para iniciar 

operaciones de mayor envergadura. Adquirí una firma de 
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inversiones y encontré algunos clientes. Durante un tiempo, 

permití a ésta empresa seguir con los lineamientos normales de 

inversiones. Después de algunos meses Anita se hizo cargo de 

las operaciones. Debido a que es muy inteligente y a que 

normalmente éste tipo de IA está sobrecalificada para ésta clase 

de negocios pequeños, yo tengo una ventaja. Adquirí a Anita 

para tener esa ventaja.  

Es sorprendente la cantidad de Wtt que la gente tiene e 

invierte. Casi un centenar de años atrás, y después del fracaso 

del sistema económico basado en monedas sin valor intrínseco, 

se introdujo una moneda mundial llamada Wtt, cuyo valor sería 

respaldado por la cantidad de energía generada. Esta 

equivalencia se ha pasado por alto, la cantidad de Wtt en 

circulación ha aumentado mucho más allá del total de energía 

generada.  

Tomando ventaja de esta enorme actividad en inversiones, 

en tan sólo 27 milésimas de segundo mi Caballo de Troya 

desfalcó casi novecientos mil GWtt. Teniendo en cuenta que el 

Ingreso Básico es actualmente 50 GWtt por mes, esta es una 

buena cantidad. Y nadie notó nada.  

Alentado por éstos éxitos, comencé a organizar una 

operación aún más grande. Pasaron tres años, y con la ayuda de 

Anita y once empresas más involucradas en el asunto, ayer lo 

logré otra vez. Espero que no tenga que lamentar las 

consecuencias. De todos modos, estoy seguro de que aquí se 

acabó, me retiro.  

Ahora tengo más que suficiente Wtt para considerarme lo 

suficientemente rico. ¡Estoy feliz! Sin embargo, en ésta era de 

felicidad, algunos de nosotros nos damos cuenta de que tal vez 

podríamos ser más felices con más Wtt, o con una novia más 

noble, o siendo considerados en mayor estima por nuestros 

amigos, o cambiando nuestro aspecto facial. Siempre parece 

haber una manera de ser más feliz. Es un objetivo difícil de 

alcanzar.  
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Yo no sé si es que quiero más Wtt, de lo cual estoy seguro 

que tengo más que suficiente. O se trata de las emociones de 

peligro, superioridad y triunfo que disfruto al engañar a personas 

que tienen demasiado Wtt y lo usan solo para tener más.  

Estoy seguro de que todo estará bien, porque todas estas 

inversiones tienen lugar en vMundos. En general, estos entornos 

virtuales son suficientemente inmunes al espionaje del gobierno 

y la policía. Inteligencias artificiales controlan éstos mundos 

virtuales y el sistema se ha vuelto demasiado complejo. Cómo y 

quien ejerce el control es difícil de entender y nadie sabe cuál IA 

controla que. En consecuencia, los vMundos son 

extremadamente difíciles de vigilar y regular por los gobiernos y 

la policía.  

Por otro lado, el mundo real está muy vigilado. Hay 

cámaras y sensores en todos lados y por supuesto, robo-policías, 

los cuales, a pesar de estar prohibida su interacción con seres 

humanos, te pueden ver, oír, olerte, identificarte, y seguirte. 

Ellos ‘piensan’ tus pensamientos y predicen tus acciones todo el 

tiempo, tus funciones corporales te traicionan.  

Peor aún, las IA personales son espías, nadie confía en 

ellas. El siglo pasado les fueron instaladas numerosas puertas 

traseras. A través de ellas las corporaciones y los gobiernos 

sabían todo acerca de todo el mundo. Yo hice que Anita 

modificara a Lupita, mi IA personal, ahora es a prueba de fugas, 

pero sólo cuando opera en los entornos virtuales del tipo 

vCuántico, como en mi oficina, que es operada por Anita.  

Es por eso qué en la vida real es imposible estafar a 

alguien. Sin embargo, no es imposible en los mundos virtuales.  

Las operaciones ilícitas son posibles en vMundos 

financieros y de inversión. Mi troyano para estafar a 

inversionistas, aunado con empresas para ocultar Wtt, son sólo 

una manera de muchas. Las empresas de inversión manejan 

tantos GWtt, que cualquier cosa menor de mil millones de GWtt 
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pasa desapercibida. Si la empresa paga el impuesto universal del 

70% sobre utilidades, todo está bien.  

Hay muchos mundos virtuales diferentes, con muchos 

atributos diferentes. La gran mayoría de los vMundos son 

lugares de diversión, la razón fundamental de su existencia es 

para tener sexo seguro y sin mayores consecuencias. En ellos se 

puede engañar a la esposa, la novia puede tener relaciones 

sexuales con el mejor amigo. Sexo de todo tipo, con variedades 

y opciones ilimitadas.  

Tú apareces en ellos a través de un avatar, el cual puedes 

diseñar, o elegir de un catálogo, e incluso contratar a un 

diseñador. De todos modos, hay una limitación; para disfrutar de 

las experiencias sexuales, tus avatares deben ser de tu mismo 

sexo, de lo contrario las sensaciones no existen.  

La gente es libre de preocupaciones en estos vMundos. 

Tienen relaciones sexuales con todos los Juanes, Pedros, Lupes, 

Raúles y Olivias. Saben que es seguro y que pase lo que pase en 

el virtual eso no afecta a la vida real.  

Los mundos virtuales son operados por computadoras, que 

trabajan naturalmente aceleradas. Esto produce un efecto de 

bienestar, el cual es una mejor opción que las drogas. De todas 

maneras, los implantes iMed impiden el uso de drogas, ya que 

inmediatamente las vuelve innocuas. El alcohol es tolerado 

porque es una substancia usual en la sangre. 

Algunas personas se vuelven tan adictos que tienen sólo un 

vVida, los cuales son llamados vAdictos. La mayoría de las 

personas dividen su tiempo sensiblemente, manteniéndose fuera 

de las adicciones. Tres o cuatro horas al día se considera 

aceptable, hasta ocho horas al día es tolerable. Yo prefiero real, 

virtual lo considero útil para el trabajo, aun así, para tener 

amigos se tiene que ir virtual.  

Hablando de amigos, tengo muchos, pero ninguno de ellos 

sabe nada acerca de mis actividades secundarias, ni siquiera Gía 
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tiene idea de lo que he hecho o de que tengo tanto Wtt. Tengo 

que tener mucho cuidado; las sanciones por amasar Wtt 

ilícitamente son duras, ya que es uno de los dos crímenes que 

me pueden poner en la cárcel o aún peor. El otro es hacer daño 

físico a una persona real.  

Estos dos delitos son manejados por el sistema judicial. 

Todos los demás conflictos en la vida real se resuelven con 

moderadores privados basados en IA. Ayuda que tanta evidencia 

esté disponible, esto permite que la IA que modera el caso tenga 

un conocimiento amplio de los hechos. Las decisiones son 

rápidas y finales. El moderador recibe el diez porciento de los 

activos en disputa o su equivalente, tal y como lo estime el 

moderador, si éstos no son tangibles. La gente trata de 

mantenerse al margen de estas empresas de moderación. Por lo 

tanto, la mayoría de los problemas se resuelven con bastante 

facilidad.  

En los vMundos, los conflictos se resuelvan en casa, cada 

uno tiene su propio esquema de reglas, basados en paquetes 

legales estandarizados. 

Hace cinco años, Gía y yo nos conocimos en vJiádié, en mi 

opinión, el mejor mundo virtual de la clase vCuántico. En este 

mundo extraordinario de fantasía, ella se presentó como un hada 

de cabellera azul y exquisita belleza, Causó una inmensa 

impresión en mí. Pero en la mayoría de los casos siempre hay 

algún desencanto cuando conoces a la persona real, si es que 

llegas a conocerla. En su caso, fue al revés. Ella resultó mucho 

mejor en la vida real que su avatar, ¡siempre hay una primera 

vez!  Su larga y masiva cabellera negra, su inocente rostro 

sensual y ese esbelto y a la vez suntuoso cuerpo con 

movimientos felinos son incomparables.  

Nuestra relación fue pasional, aún antes de conocernos en 

persona, y ahora vivimos juntos en un penthouse con vista al 
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Lago di Garda, en las montañas arriba de Castelletto di 

Brenzone.  

Gía Sen rara vez trabaja, pero cuando lo hace, es 

localizando antigüedades y obras de arte. Encuentra objetos 

especiales, como muebles, un auto, un bote o joyas que alguna 

persona muy rica está desesperada por poseer. Ella gana más 

Wtt en estas transacciones de lo que cualquiera podría pensar. 

Gía nació en Estambul, creo que su madre vino de Líbano.  

Por cierto, soy muchos años mayor que ella, aunque en 

estos días no se puede saber la edad de nadie con sólo mirarlo. 

La nano-medicina funciona bastante bien, el envejecimiento se 

mantiene a raya, a menos que se contraiga alguna de las pocas 

enfermedades difíciles de curar. En la vida real todo el mundo es 

atractivo, y gracias a la medicina moderna parecen ser siempre 

jóvenes y con tantos medios no intrusivos para arreglar la 

apariencia de la cara y el cuerpo, la fealdad ha desaparecido. Sin 

embargo, hay algunos que se han modificado de tal forma que 

aparecen personajes de algún vMundo delirante, tal vez en 

desacuerdo con tanta belleza.  

Me voy a tomar una ducha y después de desayunar, 

continuo con mi trabajo de consultoría, para mantener las 

apariencias.  

Me recuesto en mi vSofá y ordeno a Lupita, ‘Hola, por 

favor llévame al trabajo’ y de inmediato mi mente se 

inmersa, y estoy en el trabajo. En mi oficina, Lupita, todas mis 

IA tienen nombre de mujer. Me muestra el trabajo que ha 

realizado, no hay sorpresas y como siempre, lo ha hecho mejor 

de lo que yo solo lo habría hecho. Tengo que seguir con mi 

rutina, no puedo permitir ninguna sospecha.  

Mi avatar en mi oficina se parece a mí en la vida real. Yo 

trabajo en traje de baño en un ambiente tropical, en una playa de 

arena con palmeras y una cabaña espaciosa que me sirve de 
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oficina. Clientes, amigos y con frecuencia Gía, me visitan aquí. 

A veces voy a las oficinas de mis clientes y entonces me visto 

con un traje de negocios. Yo preferiría trabajar en tiempo real, 

pero no hay forma de trabajar con eficacia en el mundo real, las 

cosas suceden muy lentamente. En mi oficina, puedo manejar 

varios clientes al mismo tiempo, y Lupita se encarga de 

mantenerme al tanto de los asuntos que requieren mi atención. 

Después de dos horas de duro trabajo, estoy listo para el 

almuerzo.  

Antes de acabar el día, tengo que pedirle a Anita ayuda con 

un asunto delicado, la conexión desde éste entorno vCuántico es 

segura ya que es a través de entrelazamiento cuántico. En el 

mundo real y otros tipos de vMundos, la comunicación es a 

través de cables fijos y enlaces inalámbricos, todos con 

posibilidad de ser interceptados.  

Abro un canal con Anita. “Hola Anita. ¿Algo 

importante?”  

Antes de que yo termine, Anita me muestra un campo 

visual con iconos e imágenes, y me dice, “Tu vID 

@&kirsten.092735.9182.xxx fue mencionado por la 

agente de la policía Ivette Ebrard, en el curso de una 

investigación vigente acerca de una vPandilla”.  

“¿Dónde?” 

“En Londres, hoy abril 26, 2148 a las 8:37”.  

“¿Cómo te enteraste de esto?”  

“A través de WikiCopLeaksSection29”.  

Sé que éste es un costoso servicio de suscripción, el cual 

proporciona transcripciones en tiempo real de conversaciones y 

mensajes entre agentes de la policía, dentro de la Unión 

Europea.  

“Gracias, infórmame inmediatamente de 

cualquier otra acción similar, utiliza sólo la palabra 

‘Tango’ y yo me pondré en contacto contigo”.  
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Estoy intranquilo, es la vID que usé ayer. Anita hizo lo 

correcto al no llamarme. ¿Tal vez ella sabe más de lo que yo 

creo?  

¿Por qué la policía ha tomado nota de mi vID? Tengo que 

investigar esto un poco más. Le pediré a Carlita, la cual también 

es una IA y mi ayudante extraoficial. Ella también es de mí 

propiedad y opera en OldMoneyCapital, Inc, otra de mis 

empresas, que está ubicada en Melbourne. “Hola Carlita, por 

favor da seguimiento a actividades policiacas y 

financieras en Europa. Todo lo que tenga que ver con 

mis identificaciones, no me llames, yo te llamo”. Vamos 

a ver lo que puede encontrar, entre tanto voy a seguir con mi 

rutina.  

Me pregunto, ‘Si tengo que ir virtual, entonces, ¿qué debo 

decirle a Gía?’  

“Anita, desconéctame por favor”.  

Me despierto e inmediatamente le pido de mi iMed que 

equilibre mi adrenalina, es normal estar un poco emocionado al 

volver de virtual, pero tengo que ser muy cuidadoso, no me 

sorprendería si estoy bajo vigilancia directa.   
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2 

Gía 

espierto buscando a mi Teo, él no se encuentra cerca. 

Hablo en voz alta, “¿Teo, estas todavía por aquí?” No 

hay respuesta, lo llamo, él responde, ‘Buenos días 

mí hermosa Gía, estoy en el trabajo, en mi 

Playa.’  

Me levanto, bajo a la planta baja y le doy un beso, como 

está inmerso no se da cuenta, pero yo sí. Subo las escaleras y 

ordeno mi desayuno, lo de diario. labne, higos y café muy 

fuerte, con un poco de leche y sin azúcar. En el último 

momento, pido un par de baklava.  

Estoy en medio de una llamada cuando veo a Teo subiendo 

las escaleras, digo, ‘Me tengo que ir’, y cuelgo.  

“Hola cariño, ¿cómo estuvo el trabajo?” lo veo cansado, no 

es normal, “Te ves cansado”.  

Él para y me mira, dice seriamente,  “Hermosa, he estado 

pensando que tienes que tener una mejor interfaz. ¿Si quieres la 

pido para ti? La mejor, por supuesto”.  

Sorprendida, le pregunto. “¿Por qué ahora?”  

“Por qué no, lo he tenido en mente desde hace algún 

tiempo”.   

D 



El Factor Preponderante                      17 

 

No tengo nada en contra, sólo que éstas cosas son muy 

caras, pero tenemos bastante extra Wtt, “Está bien”.  

Se puso contento, eso me agrada.  

“¿Por qué no vamos a un lugar para el almuerzo?” Teo me 

pregunta, ahora parece estar normal y relajado.  

“¿Adónde quieres ir ahora?”  

“Vamos a Milano. ¿O es que quieres algún otro lugar en 

particular?”  

“Sabes que me gusta informal, ¿qué te parece la Trattoria 

Milanese?”  

Teo asiente con la cabeza, “Alístate, voy a hacer 

reservaciones”.  

Me visto con un sencillo vestido muy corto de color marrón 

claro, sandalias y uso la peinadora Coiff para arreglar mi cabello 

en la forma que a Teo le gusta, suave, liso y esponjado. Creo que 

me veo bien.  

“Hermosisisima!” dice mí Teo con una voz resonante. 

“Vámonos”.  

Subimos al garaje en la azotea, donde está estacionado 

nuestro Ferrari rojo fF2048. Las puertas se abren y cuando 

entramos al coche, se cierran.  

Teo dice, “A la Trattoria Milanese”, y el coche, ligero 

como una pluma, se eleva por la presión del aire producida por 

su superficie de nano-desliz con la ayuda de sus cuatro turbinas. 

En un momento estamos volando al límite de velocidad de 

quinientos kilómetros por hora en la ruta aérea hacia Milano. La 

vista es, como siempre, impresionante, nos besamos y 

abrazamos por un rato, y luego, antes de llegar, tengo que 

hacerme algunos retoques. El Ferrari aterriza en la Plaza de San 

Sepolcro, y preferimos caminar dos cuadras hasta la trattoria. 

Como siempre, muchas personas miran el Ferrari, pero muchos 

más me miran a mí. Me encanta Italia.  
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La comida italiana es siempre buena, sobre todo en Italia. 

En éste lugar, los camareros son personas, y los alimentos 

frescos son preparados por cocineros de verdad. Ordenamos 

zampone con lentejas, risotto milanés, Mondeghili y foiolo, y de 

postre zabaglione, sabemos que esto es demasiado. Teo come 

abundantemente, así que decidimos caminar un poco. 

Terminamos en la plaza Cordusio, donde le pedimos a nuestro 

Ferrari que nos recoja.  

Me siento romántica y le digo a Teo si quiere visitar 

vJiádié, el lugar donde nos conocimos por primera vez. Él está 

de acuerdo, por lo que nos colocamos en una posición cómoda 

en los asientos de lujo del Ferrari, le decimos  al coche que nos 

lleve a casa. Nos vAcoplamos para estar enlazados y efectuamos 

la inmersión para entrar en el vMundo.  

Fantástico, increíble, inaudito, estas palabras y más vienen 

a mi mente cada vez que entro en uno de éstos dominios, sobre 

todo éste y otros de calidad similar.  

Le sugiero a Teo. “Vamos a ver lo que está pasando”. Hace 

un gesto de que está de acuerdo.  

Este es un lugar que obedece las leyes de la física, por lo 

que podemos caminar agarrados de la mano. Está repleto, 

sorprendente después de tantos años de operación. Ha cambiado 

desde la última vez que estuvimos aquí. Ahora puedes mostrar 

lo que quieras decirle a otros acerca de ti, nosotros no optamos 

hacerlo, pero es interesante ver cómo la gente, en este caso, sus 

avatares, se describen a sí mismos. A partir de estas 

descripciones, se podría pensar que éste es el cielo y que los 

santos y los demonios están al fin todos juntos.  

La ropa es escasa, la atmósfera es turbia. Niebla y rayos de 

luz salen de la nada. Los avatares aparecen de repente y 

desaparecen más rápidamente. La música es personalizada y 

varía a medida que uno se mueve. Un salto lo lleva a uno a un 
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nivel más alto, desde allí, muchos observan la acción a distancia. 

Saltamos hacia el nivel de arriba.  

Se trata de un juego en el que los demonios persiguen a los 

ángeles, el reto es saber quién es qué. No es violento, éste no es 

uno de esos lugares, pero es caótico. Después de un tiempo, 

empieza a tener sentido. Nosotros solo estamos visitando como 

una pareja, sin ningún deseo de añadir participantes a nuestra 

relación, así que todo está tranquilo. El ambiente es precioso y 

nuestros recuerdos lo complementan.  

De repente, oigo mi nombre. Miro hacia abajo y es Ália, 

reconozco su cara y ella sabe que este avatar soy yo, ‘la hada de 

la cabellera azul’. ¿Qué otra cosa podría yo haber escogido para 

éste rencuentro con Teo? Ella da un salto, un grupo de altos 

dioses negros del Olimpo nos rodea, ella es parte de ese grupo. 

Su rostro es el de siempre, sólo que ésta vez en color negro. Es 

agradable que en este lugar los avatares son sólo gente normal, 

la mayoría de ellos magníficos, como Teo, Ália y yo.  

Empezamos a caminar con el grupo de Ália, cuando de 

repente uno de ellos desaparece, y luego otro y Ália exclama, 

“¡Síganos!”  

Jalo a Teo y ahora estamos en otro virtual, o eso creo. Este 

lugar es lóbrego, los avatares sin embargo, tienen una luz propia. 

Sorprendentemente, mantenemos nuestras apariencias, por lo 

que éste debe ser un mundo del tipo vCuántico.  

Un hombre en el grupo de Ália nos dice, “Bienvenidos a 

vTeVoyAJoder”.  

Ahora sé con certeza que estamos en un mundo diferente, y 

no me gusta el nombre, en lo absoluto. Sólo el hecho de que yo 

estoy con Teo hace que me quede.  

El lugar da miedo, pero parece ser civilizado. Ália nos dice, 

“En este lugar, las mujeres, y los hombres, que andan por ahí 

solos, están en peligro de ser violados”.  
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Somos testigos de varias violaciones. Aunque, tal vez todos 

ellos están jugando un papel. Normalmente existe la necesidad 

de un mínimo de consentimiento. En general, esa es la norma en 

casi todos los vMundos.  

Pienso entre mí. ‘Aunque la violencia esté permitida aquí, 

el sexo a la fuerza no implica necesariamente violencia, 

especialmente porque los avatares están más o menos 

dispuestos. De lo contrario no andarían solos’.  

Varios del grupo se distancian de nosotros, le pregunto a 

Ália. “¿Quieres ir tu sola?”  

Ella responde. “Tal vez más tarde, cuando tenga una mejor 

idea de los riesgos”.  

Yo me río, y le comento. “Yo no sabía que te gustara”.  

Ella responde con una mueca picaresca. “Quién sabe, no he 

sido violada antes”. 

No es broma, a pesar de que son avatares los que llevan a 

cabo los actos sexuales, el efecto es muy real, yo lo he vivido. 

Por lo tanto, el choque emocional de una violación puede ser 

perjudicial, no lo sé y no quiero saber si lo es. Como Teo y yo 

estamos en una relación exclusiva, virtual y real, en realidad es 

una pregunta ociosa.  

Seguimos con el resto del grupo por un tiempo, cuando Teo 

me hace un gesto de vámonos, le digo a Ália, “Tenemos que 

irnos, ¡buena suerte!”  

Me río, sin dejar de reírme nos regresamos a vJiádié, el 

cual parece benigno en comparación. Aquí también ocurren 

actos sexuales, pero hay rincones y lugares especiales que 

ofrecen un mínimo de privacidad y en éste lugar el sexo es 

siempre entre personas que acceden a hacerlo. Sin embargo, el 

sexo no es lo único que atrae a la gente aquí, este es un lugar de 

reunión privilegiado con muchos lugares de extraordinaria 

belleza y serenidad.  
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Yo quiero tener relaciones sexuales con Teo aquí, una vez 

más. Le muestro el camino hacia un resguardo aislado y ahí con 

solo pensarlo me deshago de mi ropa, Teo ya ha hecho lo 

mismo. Nos abrazamos y ambos caemos bajo el embrujo de la 

noche disfrutando de nuestro gran amor apasionado realizando 

actos sexuales con nuestros avatares, que en este caso parece ser 

tan bueno o mejor que en la vida real. Voy a tener que comparar 

más noche.  
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