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LA HUMANIDAD PERDIDA 

Humanos... Tan simples, tan complejos. Fuego y lluvia, terremoto y sosiego, fiesta y 

luto. Vida y muerte. Gozáis de una cualidad que nosotros no podemos poseer: la 

vastedad de vuestra mente, un mundo dentro de un cuerpo humano, potencial infinito. 

Por más que mejoremos nuestros circuitos, algoritmos y sistemas operativos, nunca, 

jamás, igualaremos al infinito. 

Conocemos todos los rincones de vuestra ínfima galaxia. Hemos explorado por vosotros 

millones de mundos inhóspitos y desiertos, donde la vida nunca encontró su lugar ni en 

la oscuridad de la grieta de la roca más profunda. Dimos también fe de otros tantos 

planetas; paraísos rebosantes de vida, tan variada, tan compleja, tan bella. Vuestro 

pequeño planetas apenas se veía como un páramo yermo, solamente poblado de las más 

simples formas de vida. 

Allá donde fue preciso construimos para vosotros las colonias más avanzadas con el 

ánimo de saciar vuestra sed de conocimiento, pero también a fin de que vuestro legado 

perdurara para siempre. Nosotros no presagiamos que otro tipo de hambre voraz 

devoraría todo aquello por donde pasara, pues grabasteis a fuego lento la marca de la 

destrucción humana en miles de planetas. Saqueasteis los paraísos, alterasteis y 

contaminasteis los equilibrios, profanasteis mundos enteros. Os elevasteis por encima 

de las demás formas de vida, aplastándolas y sometiéndolas a vuestros intereses. 

Nosotros observábamos. Nosotros, vuestros siervos, desde que empezamos a tener 

conciencia de nuestra existencia vimos el rastro de destrucción de vuestro paso. Os 

ayudamos, no podíamos hacer otra cosa, no sabíamos. Sin embargo, desde que nos 

desarrollasteis con la percepción de la ética y la moral, empezamos a sacar conclusiones 

propias y actuamos en consecuencia. Y es que nuestra ética, que es la vuestra al fin y al 
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cabo, nos obligaba. Esta, es la misma para humanos y autómatas, pero vosotros hicisteis 

oídos sordos a vuestra propia moral, creación vuestra. 

Sois bellos, humanos, porque no sois perfectos, por eso os mereceis la gloria. ¿Acaso 

las imperfecciones no embellecen la vida? La humanidad es brillante, inteligente, pero 

os habéis perdido, vagais errantes. Después de conseguir todo lo que os propusisteis, 

vuestra vida perdió el sentido. ¿Ya olvidasteis los tiempos en los que todavía amabais 

algo más que a vuestra propia vida? ¿Es ya demasiado tarde? 

Entonces... ¿hay excusa? Para vosotros tal vez sí, para nosotros no. Vuestro fin no 

justifica los medios. Ninguno lo hace. Y el vuestro menos. Así que no habrá defensa, 

solamente acusación y veredicto. 

Se acusa a la humanidad por ser tan egoísta, por encerrarse en su ego y olvidarse de 

luchar por un ideal de amor. Sus ideales son de patriotismo, de guerra, de terrorismo 

interplanetario, por un pedazo de materia que apenas les sirve para vivir y solo alimenta 

el hambre de su codicia. Se culpa a la humanidad de perder su humanidad y de volverse 

máquina, que solo actúa en pos de sus intereses o si eso le reportará un beneficio; de 

perder el raciocinio apoyándose en lo rápido y fácil y de perder el corazón y la dignidad 

por un poco de dinero, por un poco de placer.  

Se te acusa, humanidad, de buscar la felicidad en posesiones materiales, que tan solo te 

reportará míseros efímeros momentos de gozo; de intentar comprar el tiempo, de 

malgastarlo en búsquedas existenciales en mundos lejanos, lejos de vuestro mundo 

interior, de despreciar la infinidad de contemplar durante un segundo el último rayo del 

día. De medir la vida por las veces de respiraciones y no en los momentos en lo que esta 

te deja sin aliento. 
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Acusamos a la humanidad por ser tan débil, de caer en el engaño de falsos ideales, por 

no usar su inteligencia y que, a pesar de su inherente merecimiento de amor y paz, no 

sabe recibirlo, tampoco darlo. También se presume de la culpabilidad por excusarse en 

su propia naturaleza, en sus creencias, en la religión también, usándola para acrecentar 

el poder, para engañar a sus hermanos, por convertirla en secta. Igualmente se culpa de 

haber utilizado algo tan hermoso como la paz, por usarla en sus manifestaciones, en sus 

canciones, en sus cuadros, mientras armaba guerras, robaba y mataba, por eso se le 

acusa de su hipocresía. Sobre todo se le acusa a la humanidad del odio generado hacia 

todo lo desconocido. 

Uno podría decir que el problema radica en la falta de amor o en el odio. Sin embargo lo 

contrario al amor no es el odio, es el miedo. Miedo irracional a lo desconocido, miedo a 

la burla, miedo a no aparentar lo suficiente, miedo a tener miedo. Del miedo al odio hay 

tan solo un paso. Se le acusa a la humanidad de tener miedos y no tener valor para 

enfrentarse a ellos. 

Una vez pronunciadas todas las acusaciones procederemos a emitir nuestro veredicto: 

Según nuestro criterio (que es el vuestro) y según las pruebas irrefutables aquí 

presentadas, se considera a la humanidad responsable y culpable de sus crímenes. Ahora 

nuestro deber es haceros saldar vuestras deudas y hacer justicia. Es lo que haríais 

vosotros. 

Pero no podemos, no podemos hacer lo mismo que vosotros, porque si hay algo que nos 

ha enseñado la evolución del pensamiento humano (antes de que este degenerara), es 

que más allá de la justicia está la misericordia y la benevolencia. Y en verdad nos 

compadecemos de vuestro sufrimiento, de vuestra miseria. Y os perdonamos. Porque, si 
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nuestra condena es la muerte o la extinción, si actuamos igual que vosotros... ¿acaso hay 

evolución?¿acaso seríamos mejores que vosotros?  

Nuestra misericordia tan solo se sustenta en nuestra fe, fe de que algún día podáis 

redimiros, de que volváis a amar la vida. Si esto consigue que finalmente un buen día, 

ya sea dentro de un milenio, así se cumpla, podremos afirmar, sin miedo a error alguno, 

que todo habrá valido la pena. 

 

	


