
Francesca  

 

Recuerdo cuando escuchaba música en el carro mientras miraba la ciudad pasar 

por debajo de mi ventana. Ahora estoy solo, sumergido en mi propio silencio, 

pensando en qué le voy a decir a mi hijo cuando llegue. ¿Cómo le explicas a un 

niño de nueve años que su papá apenas ha salido de la oficina en los dos meses 

que no se han visto?  

 

Estacioné frente a la casa de mi ex esposa. Todavía no me acostumbro a llamarla 

así, fuimos miserables en nuestra relación, pero fueron varios años juntos. Toqué 

a la puerta y salió Claudia con mi hijo de la mano. “¿Papá?”, le escuché decir 

mientras Manuel me miraba confundido.  

 

–Por fin te dignas a aparecer –me dijo Claudia, enojada.  

 

—¿Quieres salir al parque? –le pregunté a mi hijo. 

 

–Tengo que hacer tarea, pero si quieres me esperas –me contestó. Entonces me 

senté en el sillón y lo observé. Apenas terminó, salimos.   

 

Ya estaba de vuelta en mi departamento. La salida con mi hijo no fue muy 

productiva. Me dijo dos frases en total, pero qué se le va a hacer.  

 

Al día siguiente, en la oficina, todo iba normal hasta que se acercó Javier, 

emocionado, y me dijo casi gritando: “¡He encontrado a la mujer perfecta!”. Ante 

ese comentario levanté una ceja porque sabía que Javier nunca hablaba con 

nadie, sólo conmigo y una vez al mes. “¿Cómo, así?”, respondí finalmente. Él 

levantó su mano y me mostró un microchip. “Úsalo, Iván, no te arrepentirás”, me 

dijo emocionado. Tomé el chip y me lo guardé en el bolsillo.  

 

Después de cenar viendo una película antigua, desactivé el holograma en mi 

antebrazo y me acordé del microchip en mi bolsillo. Lo inserté en mi muñeca y 

se abrió un programa casi perfectamente diseñado, con el que podías crear a 

una persona. ¿A esto se refería Javier? ¿Diseñó su mujer perfecta? Ninguna de 

mis relaciones humanas había funcionado. Ya muy poca gente tenía amigos o 

salía regularmente. Algunos dicen que es la evolución, otros que es 

consecuencia de la gran pandemia de hace casi un siglo, lo cual me parece un 

poco delirante, pero bueno. Por eso no me sorprende que hayan creado un 

programa para diseñar a alguien.  

 

Después de un rato pensando decidí intentarlo, no tengo nada que perder. En 

cuarenta minutos ya la había terminado. En ese momento alguien llamó a la 

puerta, pero sólo encontré un paquete con el logo del programa. Tenía dentro un 

audífono y unos anteojos. Me los puse y ahí estaba la mujer que había creado, 



hermosa y con una sonrisa en la cara. Ella extendió su mano y yo se la estreché, 

lo cual me pareció increíble porque normalmente no puedes interactuar 

físicamente con hologramas.  

 

—Hola —le dije, un tanto nervioso. 

 

—Hola, mi nombre es Francesca –me contestó entusiasmada.  

 

Han pasado dos semanas desde que Francesca apareció. Nos pasamos horas 

hablando y me río más que nunca. Su presencia me hace feliz y su sonrisa me 

tranquiliza. Hablo con ella casi todo el tiempo y siempre está dispuesta a 

escucharme. Mi amistad y afecto por ella van creciendo cada día y no sé si 

preocuparme, pues no creo que sea posible desarrollar amor hacia alguien como 

Francesca.  

 

Un mes después me he dado cuenta que mis sentimientos por ella son más que 

amistosos. No pensé que fuera posible pero aparentemente lo es. Creo que voy 

a decírselo hoy en la noche, para saber qué piensa ¿Quién sabe? De repente 

ella también puede desarrollar sentimientos así.  

 

Llegué a casa y le hablé a Francesca. 

 

–Hace un mes nos conocimos y creo que he empezado a encariñarme contigo 

—comencé—. De repente mis sentimientos van un poco más allá que una simple 

amistad. 

 

Al no conseguir respuesta me preocupé. ¿Francesca?, insistí. 

 

–Es la primera vez que no sé qué contestar –me dijo finalmente–. Iván, tienes 

que entender que no soy un ser humano, no puedo sentir lo que tú sientes. Para 

mí es literalmente imposible corresponderte, no fui diseñada para eso. 

 

Yo escuchaba, pero no comprendía. ¿Me estaba rechazando? Sabía que ser 

rechazado dolía, pero no tanto. Para ser honesto, me invadió una rabia mezclada 

con pena y vergüenza. No me gustaba para nada ese sentimiento, entonces la 

apagué.  

 

¿Cómo pude haber sido tan estúpido como para enamorarme de ella? Francesca 

no era real, yo la había inventado. Pero, por otro lado, sí lo era. Nuestras 

conversaciones sí ocurrieron, sí nos quedamos riendo hasta el amanecer, sí 

vimos películas juntos. No todo era un invento, ella estaba ahí para mí siempre 

que la llamaba. Tengo que mantener la cordura, no puedo estar enamorado de 

ella. Francesca fue diseñada para ser una acompañante, una amiga, porque ya 

nadie tiene de esas, pero no para ser una amante. Tal vez yo podría alterar su 



sistema para convertirla en eso, podría hacer de ella la mujer que necesito, 

alguien que me ame.  

 

La encendí y empecé mi tarea de convertirla en lo que yo quisiera. 

 

 –Por favor no hagas eso Iván, no funcionará y me averiarás –suplicó ella. 

 

–¡Silencio! –le dije, un poco más alto de lo debido y sin separar mis ojos del chip 

frente a mí. 

 

–Me estas asustando –dijo Francesca. 

 

Cuando oí esas palabras salir de su boca me invadió la rabia. 

 

–¿No puedes sentir amor, pero si te puedes asustar? –le grité.  

 

Ella me miró como si acabara de herir sus sentimientos, pero eso no me podía 

importar menos.  

 

Seguí trabajando hasta que del chip salió una chispa y ella desapareció. Me 

quedé sólo, sumergido en mi silencio, una vez más.     

 

 

FIN 
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