
 
 
 
 

Me encantan los gorriones. 
 
 
 
Trabajo mucho durante la semana y vengo a este parque los domingos para relajarme. 
Me gusta ver a los gorriones arrebatarles el pan a las palomas. 
Las palomas, muchos humanos les tienen manía. Yo no siento eso por ningún animal ni 
persona, no siento manía. 
 
Cuando Sara y Pedro me compraron no me instalaron el programa “emociones-negativas”. 
Pensaron que así sufriría menos. En cambio los de “emociones-positivas” y de “trabajador del 
hogar-dulce-hogar” me los instalaron en versión Premium. 
Ayer Pedro hablaba con el portero y decía maravillas sobre mí. Que compro la mejor fruta, que 
los niños disfrutan haciendo los deberes conmigo, que no haberme instalado las “emociones-
negativas” era fantástico y recomendaba a todos mi marca y modelo para comprarme como 
robot del hogar. 
 
Este parque es bonito y rebosa alegría. Me gusta quedarme en el borde del lago y ver a los 
niños lanzar pan a los patos y gorriones. Me encantan los gorriones. 
 
Unos jóvenes pasan junto a mí, llenos de vitalidad. Uno, en un gesto de colegueo, empuja a 
otro. Ambos ríen. En su traspiés el chico empujado me empuja a mí. Me desestabiliza. ¡Me 
caigo al lago!. Quedo tumbado boca arriba. El agua me cubre y sólo asoman mis lentes-ojos. 
Todos siguen con sus rutinas. Nadie me ve. 
 
Noto un cosquilleo extraño. Una chispa sale de mi hombro. 
El cielo está precioso. 
Otra descarga, esta vez más intensa y prolongada, recorre toda mi carcasa. 
Me encantan los gorriones. 
Las chispas saltan en mi nuca, en mi cintura, en mis brazos. 
Mis circuitos impresos tienen calambres, mis condensadores, cortocircuitos. 
Qué día tan primaveral. 
Veo a mi alrededor chispas de colores. Mis procesadores se están recalentando. 
Me encantan los gorriones. 
Tengo que enviar una señal de ubicación a Sara y Pedro lo antes posibl... 
 


