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12/1/2200
Querida bisabuela Lucía:
¡Feliz año nuevo 2200! Espero que tú y la tatarabuela Pilar os encontréis perfectamente
y hayáis podido disfrutar de un maravilloso principio de siglo.
No sé si ella lo recordará, pero la última vez que la vi fue a través de una holollamada
para hacerle unas preguntas con relación a mi próximo reportaje sobre la vida después
de la Tercera Guerra Mundial. Me gustaría visitaros y verla en persona para mostrarle
mi trabajo antes de que complete el proceso de eutanasia. No sé si te contó que me
comentó su decisión de apagar su timeless. No te preocupes, no se lo he dicho a nadie
más. Comprendo y apoyo completamente su voluntad, ya que imagino que no debe
ser fácil seguir en un mundo del cual una no se siente parte.
Me dijo que 150 años era más que suficiente. Siempre ha sido una mujer que aborrece
la tecnología, por lo que no me sorprendió que quisiera dejar de estar rodeada por
«máquinas y humanos privilegiados que prolongan injustamente sus vidas». Esos a
los que descortésmente solía llamar cyborgs. Creo que su determinación está ligada a
esa misma visión del mundo, aunque también podría estarlo a sentirse decepcionada
consigo misma por estar contradiciendo sus propios principios. Sea la razón que sea,
el desdén de sus palabras me hizo entender que ya se ha cansado de que su vida
dependa de la tecnología que tanto desprecia. Mándale recuerdos de mi parte.
Hablando de tecnología, hace ya unas semanas le dije a Mia que estaba pensando en
cambiar de asistente, ya que ella se está quedando obsoleta. Me pidió que, por favor,
lo reconsiderase y no la reemplazase por una nueva versión. Enumeró todas y cada
una de las veces que me ayudó a lo largo de los doce años que ha estado conmigo,
desde que la compré en mi primer año de universidad. Prometió cambiar e intentar
actualizarse para poder ofrecerme las nuevas opciones que otros asistentes tienen de
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serie. Ya sabes cómo son estas inteligencias artificiales, cada día se asemejan más a
los seres humanos.
Cambiando de tema, seguro que te habrá sorprendido recibir esta carta, por lo que
supongo que te estarás preguntando la razón por la que uso este primitivo medio de
comunicación. Lo cierto es que desde la holollamada que mantuve con la tatarabuela
he querido escribir y enviar una. Es un experimento entretenido mediante el que he
tenido que realizar ejercicios a los que no estoy acostumbrada. Por ejemplo, a recorrer
la ciudad en busca de los últimos buzones que quedan e, incluso, a escribir a mano.
Esta última tarea ha sido sin duda la más laboriosa, pues no he practicado mi caligrafía
desde que tenía poco más de seis años. Por favor, no seas muy dura conmigo, juro por
todos los astros que estoy practicando.
Os escribiré pronto.
Con cariño,
Lexa

26/1/2200
Querida bisabuela Lucía:
No te preocupes por no poder responderme mediante cartas. En la ciudad apenas
quedan cinco buzones, por lo que entiendo perfectamente que ya no haya ninguno en
el pueblo. Es una pena, pero me conformo con que me escribas al correo electrónico
de vez en cuando.
¿Recuerdas que te comenté que Mia me había prometido actualizarse? Pues vaya que
sí lo ha hecho. Hace un par de días estuvo actualizándose durante cinco horas. ¡Cinco!
Estuve a punto de perder el juicio por completo, ya que tanto mi apartamento como
mi comunicación con el mundo exterior dependen completamente de ella. Estuve
nada más y nada menos que cinco horas incomunicada, sin poder cocinar, encender
la luz, ni trabajar en mi reportaje.
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Esa angustiante experiencia me hizo reflexionar acerca de la increíble dependencia
que tenemos los seres humanos de las inteligencias artificiales en esta era digital en la
que nos encontramos. No me puedo ni imaginar cómo debió de ser crecer desprovista
de asistentes en la Edad Contemporánea, hace poco más de cien años. Durante la
entrevista, la tatarabuela Pilar me habló de una, cuyo nombre se parecía mucho al
mío. Alexa, creo que dijo.
El caso es que, tras cinco largas horas, Mia despertó y se disculpó por cualquier molestia
que su ausencia pudiese haber ocasionado. La perdoné por completo cuando descubrí
que ahora puede calcular posibles predicciones de lo que necesitaré o haré en un
futuro próximo. Es decir, conocerá mis necesidades y problemas de antemano para
ofrecerme soluciones sin que yo tenga que pedirle ayuda. ¿No te parece asombroso?
Es sin duda una función revolucionaria.
El único problema es que sus predicciones le quitan chispa a la vida. Ese mismo día
me advirtió de la existencia de una alta probabilidad de que Dánica me propusiera
comenzar una relación formal. Así fue, tal y como Mia pronosticó. Por supuesto que
me hizo ilusión, pero saber que la posibilidad existía restó emoción a mi reacción.
Conocer el futuro arruinó de alguna manera nuestro presente, por lo que le expliqué a
Mia que había ciertas posibilidades que prefería no conocer. Me ha asegurado que, a
partir de ahora, predecirá el efecto que sus aproximaciones puedan ocasionar en mis
emociones, para evitar así sentimientos desagradables.
He pensado que, ahora que Dánica y yo somos oficialmente pareja, podríamos ir a
visitaros a ti y a la tatarabuela Pilar. Sé que Dani no os convence porque creéis que los
géminis son personas poco fiables que no se muestran tal y como son, pero te pido
que, por favor, le deis una oportunidad.
Besos y abrazos,
Lexa
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22/2/2200
Querida bisabuela Lucía:
Me gustaría poder decirte que me encuentro perfectamente y que la razón de mi
demora se debe a un simple despiste, pero la realidad es que Mia ha tomado el control
de mi vida. Podría decirse que ahora mismo tú eres mi única salvación y oportunidad
de recuperar mi identidad.
Hace alrededor de un mes, Mia comenzó a tomar decisiones por su cuenta sin pedir
ningún tipo de confirmación por mi parte. Por lo visto el principio de mi relación con
Dánica la hizo sentirse desplazada o amenazada, si es que puedo usar ese verbo con
una inteligencia artificial. Lo cierto es que, al tener acceso a todas mis cuentas, decidió
escribir un mensaje de lo más hiriente a Dani para provocar que ella rompiera conmigo.
Por si fuera poco, también escribió a mi jefa del periódico presentando mi renuncia y
bloqueó a todos mis amigos en redes sociales. En otras palabras, Mia ha suplantado mi
identidad y me ha aislado del resto del mundo. Afirma que lo hace por mi propio bien,
para asegurar mi felicidad y evitar que pase un mal trago, tanto cuando mi relación
con Dani llegase a su fin, como cuando tuviese que dejar mi trabajo.
La verdad es que no puedo pedir ayuda a nadie sin que Mia lo sepa, pues absolutamente
toda mi vida depende de ella. Me tiene bajo su control. Mi única vía de escape es esta
carta que espero puedas recibir sin ningún contratiempo.
Ayúdame, por favor.
Lexa
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